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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

OPLE se prepara para próximas 

elecciones, se implementarán 

acciones afirmativas 
Si bien el próximo proceso electoral está 

proyectado para el 2024 en Veracruz la 

autoridad electoral en el estado ya se prepara 

para poner condición de equidad y 

representatividad, así lo adelantó la consejera 

del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 

Maty Lezama Martínez. 

 

"Prácticamente me parece que el Ople refrende 

el compromiso tanto de acciones afirmativas 

como para garantizar los espacios de 

participación política de las mujeres; el día de 

hoy contamos con un congreso paritario, 35 

mujeres 25 diputadas y eso nos llena de gran 

orgullo". 

 

 

19 aspirantes quedan en 

proceso para ocupar vacantes 

en OPLE 
De los 176 aspirantes a ocupar 2 espacios en el 

Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE), solo quedan 19, de los cuales, 

9 son mujeres y 10 son hombres. 

 

Fueron 30 los aspirantes que pasaron a la etapa 

de la presentación de un Ensayo, que permitió 

evaluar sus capacidades de análisis en el 

planteamiento de un problema, el desarrollo de 

escenarios y posibles soluciones, de los cuales, 

19 obtuvieron un resultado idóneo que les 

permitió pasar a la última etapa del proceso de 

selección, que consiste en la valoración 

curricular y la entrevista. 

 

 

Cuitláhuac culpa al OPLE de la 

denuncia en contra de Pasiano 

Rueda 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 

Jiménez, responsabilizó al Organismo Público 

Local Electoral (OPLE) de presentar la denuncia 

penal que mantiene recluido en el penal de 

Tuxpan a Pasiano Rueda, alcalde electo de Jesús 

Carranza, "nosotros no tememos presos 

políticos". 

En conferencia de prensa, cuestionó a la 

dirigencia del Partido del Trabajo (PT), instituto 

político con el que se han coaligado, del porqué 

registran a cargos de elección a personas que 

están recluidas en penales del Estado, "para 

que lo postulan si es presunto responsable. Yo 

tengo culpa que lo postularan, ¿entonces?". 

 

A Pasiano Rueda se le detiene en el mes de 

octubre de 2021 por el delito de ultrajes a la 

autoridad, posesión de arma de fuego y 

enervantes; después de que se invalidó el delito 

de ultrajar a la autoridad, le variaron a tentativa 

de homicidio. 

 

https://www.olivanoticias.com/estatal/200187/ople_se_prepara_para_proximas_elecciones_se_implementaran_acciones_afirmativas
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/19-aspirantes-quedan-en-proceso-para-ocupar-vacantes-en-ople-370335.html
https://veracruz.lasillarota.com/estados/cuitlahuac-culpa-al-ople-de-la-denuncia-en-contra-de-pasiano-rueda/658958
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Personal de OPLE cumple con 

entrega de declaración 

patrimonial 2022 
Al ciento por ciento cumplieron los servidores 

públicos que laboran en el Organismo Público 

Local Electoral (OPLE) con la entrega de sus 

declaraciones de modificación de situación 

patrimonial y de interés 2022. 

 

A través de un comunicado oficial expuesto en 

el portal de la dependencia, el Órgano Interno 

de Control, que preside Francisco Galindo 

García, reconoció que esto es un acto de 

transparencia en la cultura de la integridad de 

los servidores públicos.   

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Se acabaron los falsos 

indígenas como candidatos, 

advierte INE 
Con la acción afirmativa que obliga a los 

partidos políticos postular indígenas a cargos de 

elección popular, se cierra el círculo que impide 

que alguna persona intente sorprender al 

Instituto Nacional Electoral (INE) 

autodenominándose indígena para obtener una 

candidatura en aras de satisfacer sus propios 

intereses. 

 

Al afirmar lo anterior, el vocal ejecutivo de la 

Junta Local del INE Veracruz, Josué Cervantes 

Martínez, explicó que anteriormente algunas 

personas se autoadscribían indígenas para 

lograr una candidatura a un cargo de elección 

popular pero no tenían el arraigo, el 

reconocimiento ni la pertenencia en las 

comunidades. 

 

Aunque, en casos particulares, algunas de esas 

candidaturas fueron revocadas ante el reclamo 

de las comunidades indígenas. 

 

 

Certeza en elecciones y 

estabilidad política, gracias al 

sistema INE-OPLE: Córdova 
El consejero presidente del INE, Lorenzo 

Córdova, defendió que, ante quienes quieren 

“tirar a la basura” el sistema electoral actual 

con el Instituto Nacional Electoral y los 

Organismos Públicos Locales Electorales 

(OPLES), las pasadas elecciones volvieron a 

demostrar que la certeza y la entrega de 

resultados confiables la noche de la votación, ya 

forman parte de la normalidad en cada 

contienda y le ha dado a México el mayor 

periodo de estabilidad político-electoral. Ante la 

iniciativa de reforma electoral propuesta por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador que 

busca desaparecer los OPLES y concentrar todos 

los procesos electorales en un nuevo instituto 

nacional, Córdova recordó que gracias al 

sistema actual, se acabó lo que antes se conocía 

como “la feria de las desconfianzas”.  

 

https://www.masnoticias.mx/personal-de-ople-cumple-con-entrega-de-declaracion-patrimonial-2022/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-acabaron-los-falsos-indigenas-como-candidatos-advierte-ine-370313.html
https://www.milenio.com/politica/certeza-elecciones-gracias-sistema-ine-ople-cordova
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Presentan INE y COPUEX libro 

Monitor democrático 2021 

“Elecciones 2020-2021 

Pluralismo o presidencialismo 

hegemónico” 
El Instituto Nacional Electoral (INE) en coordinación 

con el Colegio de Profesores Investigadores con 

Actividades Académicas Formales en Universidades 

Extranjeras de Excelencia (COPUEX) presentaron el 

libro Monitor democrático 2021,”Elecciones 2020-

2021 Pluralismo o presidencialismo hegemónico”, 

que contiene una diversidad de ensayos en torno 

a  la democracia representativa, así como análisis 

críticos a los regímenes  políticos autoritarios con 

amplia base electoral que pretenden excluir a los 

órganos constitucionales autónomos y neutralizar a 

la división de poderes. 

En el Auditorio del INE, ante coautoras y 
coautores de la obra, el Consejero Presidente, 
Lorenzo Córdova Vianello, señaló que ésta, 
junto con las que se han realizado de 2015 a la 
fecha, se convirtieron en una bitácora de las 
transformaciones institucionales que en los 
últimos 17 años han impactado la recreación de 
la democracia. 

 

Muñoz Ledo pide acabar con 
‘narcoelecciones’ en México 

El expresidente de la Cámara de Diputados, 
Porfirio Muñoz Ledo, pidió este lunes al Instituto 
Nacional Electoral (INE) y a la Unidad de 

inteligencia Financiera (UIF) “acabar con las 
narcoelecciones” y reiteró su denuncia del 2021 
en donde acusó que se usó dinero ilícito en las 
elecciones internas del partido Morena. 
 
En un documento enviado al INE y a la UIF, el 
político aseguró que fue aprobado el uso de 
recursos cuando él contendía por la presidencia 
del partido Morena. 
 
“La circulación de dinero ilícito en las elecciones 
fue probado desde 2021, cuando fue usado en 
contra de mi candidatura en los comicios 
internos de Morena. Es un asunto de Estado y no 
una querella personal, corresponde al INE y a la 
UIF”, tuiteó Muñoz Ledo. 
 

 

INE admite queja contra 

AMLO, Sheinbaum y Mier por 

acusaciones de 'traidores' 
El Instituto Nacional Electoral (INE), por orden 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), determinó aceptar la 

denuncia de diputados federales del 

Movimiento Ciudadano (MC), contra la 

campaña de acusaciones por “traición a la 

patria”, lanzada por servidores públicos y 

líderes del partido Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena). 

 

Al confirmar el hecho, el coordinador de la 

bancada de MC en la Cámara de Diputados, 

Jorge Álvarez, sentenció que el Presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obrador; la 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Claudia Sheinbaum; y el coordinador de Morena 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/06/13/presentan-ine-y-copuex-libro-monitor-democratico-2021-elecciones-2020-2021-pluralismo-o-presidencialismo-hegemonico/
https://palabrasclaras.mx/nacional/munoz-ledo-pide-acabar-con-narcoelecciones-en-mexico/
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/13/ine-admite-queja-contra-amlo-sheinbaum-mier-por-acusaciones-de-traidores-555477.html
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en San Lázaro, Ignacio Mier, deben entregar al 

INE un informe al respecto. 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

"Es un timbre de orgullo haber 
sido excluido", dice Monreal 
por evento de Morena al que no 
fue invitado 
El evento de Morena del pasado domingo en 
Toluca, en el que participaron los aspirantes 
presidenciales Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México; el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López; y el 
canciller Marcelo Ebrard, podría ser catalogado 
como un acto anticipado de campaña, advirtió el 
senador Ricardo Monreal Ávila. 
 
El evento de Morena del pasado domingo en 
Toluca, en el que participaron los aspirantes 
presidenciales Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México; el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López; y el 
canciller Marcelo Ebrard, podría ser catalogado 
como un acto anticipado de campaña, advirtió el 
senador Ricardo Monreal Ávila. 
 

 

Dante Delgado descarta 
contender en alianza con Va por 
México 
El senador y dirigente nacional de Movimiento 
Ciudadano, Dante Delgado, descartó contender 

en alianza con Va por México en los siguientes 
procesos electorales, dados los últimos 
resultados a los que la coalición entre el PRI, PAN 
y PRD les ha llevado a más derrotas que triunfos. 
 
En conferencia de prensa, el partido presentó un 
análisis de los comicios del 5 de junio, durante 
los cuales señalaron que la alianza opositora va 
"en caída libre", mientras que Morena y 
Movimiento Ciudadano han sido las únicas 
fuerzas políticas en incrementar preferencias 
entre el electorado. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

La Familia Michoacana tiene 
intereses en Jesús Carranza; 
habría financiado campañas 
En Veracruz no hay presos políticos, aclaró el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al aludir 
que en el caso de Pasiano “N” —alcalde electo 
de Jesús Carranza que permanece detenido— 
estaría involucrado el crimen organizado y se 
habrían cometido crímenes electorales. 
 
Sin ligar directamente a Pasiano con el hampa, el 
mandatario explicó que Jesús Carranza es una 
zona de conflicto político, social y en temas de 
seguridad debido a que es punto de tráfico de 
indocumentados, robo de ganado y, según 
detalló, la “Familia Michoacana” tiene intereses 
en el municipio. 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/monreal-por-evento-de-morena-al-que-no-fue-invitado-es-un-timbre-de-orgullo-haber-sido-excluido
https://www.entornopolitico.com/nota/211581/nacional/dante-delgado-descarta-contender-en-alianza-con-va-por-mexico/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-familia-michoacana-tiene-intereses-en-jesus-carranza-habria-financiado-campanias-370318.html
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Es “muy probable” que se 
elimine el Horario de Verano: 
AMLO 
Al manifestar que “no pasa nada”, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador indicó que es 
“muy probable” que se elimine el horario de 
verano y descartó que se vaya a caer la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) o que vaya a haber 
una alza en la inflación por poner fin al cambio 
de horario. 
 
En su conferencia mañanera de este lunes en 
Palacio Nacional, López Obrador afirmó que hay 
estudios que demuestran que el ahorro por 
aplicar el Horario de Verano es “mínimo”, 
además hay estudios que indican que con el 
cambio de horario hay afectaciones a la salud y 
“por encima de la salud, nada ni nadie”. 
 

 

No son tiempos de "destapes" 
rumbo a la sucesión 
gubernamental; el gabinete 
está comprometido en sus 
encomiendas : Cuitláhuac 
El gabinete de Estado trabaja en sus 
encomiendas para dar resultados a Veracruz 
afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
y enfatizó que aún no son tiempos de “destapes” 
rumbo a la sucesión del 2024. 
 

En ese sentido, enfatizó que la encomienda es 
clara y esa es la instrucción a sus colaboradores, 
“aún no son los tiempos”. 
 

 

Irresponsable que PT postulara 
a Pasiano N como candidato: 
Cisneros 
El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
dijo que fue irresponsable que el Partido del 
Trabajo (PT) haya postulado a Pasiano “N”, que 
está detenido por el delito de ultrajes a la 
autoridad. 
 
El funcionario dijo que en Veracruz no hay presos 
políticos como se afirma en el caso del alcalde 
electo que se mantiene preso en el Centro de 
Readaptación Social (Cereso) de Tuxpan. 
 
“Más bien creo que es un acto de 
irresponsabilidad del partido político que 
postuló a una persona estando privado de su 
libertad por haber cometido algunos delitos y 
hoy se hagan llamar presos políticos”. 
 

 

No sirvieron luminarias que 
dejó Hipólito a Xalapa; Ahued 
no pagará por ellas 
El Ayuntamiento de Xalapa procedió penalmente 
contra la empresa SEA Desarrollo de 
Infraestructura S.A. de C.V., responsable de la 
sustitución de un total de 7 mil 23 luminarias de 
vapor de sodio de alta presión y la instalación de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/es-muy-probable-que-se-elimine-el-horario-de-verano-amlo-370314.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/200213/no_son_tiempos_de_destapes_rumbo_a_la_sucesion_gubernamental_el_gabinete_esta_comprometido_en_sus_encomiendas___cuitlahuac
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/330485/irresponsable-que-pt-postulara-a-pasiano-n-como-candidato-cisneros.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-sirvieron-luminarias-que-dejo-hipolito-a-xalapa-ahued-no-pagara-por-ellas-370302.html
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mil 117 nuevas luminarias LED en 87 colonias de 
la Capital. 
 
Y es que tras la auditoría donde el Cabildo 
autorizó realizar al contrato que otorgó el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) a este corporativo, se concluyó que las 
lámparas no se apegan a la Norma Oficial 
Mexicana 001-SEDE- 2012 y NOM-013-ENER-
2013, pues han dejado de funcionar al poco 
tiempo de instaladas, tienen problemas en sus 
circuitos o se oxidan. 
 

 

Fiscalía tiene “mucha prisa” 
para que familia de Viridiana 
acepte cadáver hallado 
Tomás Mundo, abogado de los padres de 
Viridiana Moreno Vásquez, desparecida el 18 de 
mayo en Ciudad Cardel y dada por muerta por la 
Fiscalía General del Estado (FGE), acusó que este 
organismo autónomo le sigue poniendo trabas a 
los familiares pues le da "mucha preferencia" al 
concubino y busca "con mucha prisa" entregarle 
los restos humanos hallados en la Playa de 
Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván. 
Además, afirmó, les impide conocer la 
información de la investigación del caso y se 
niega a permitir que peritos independientes 
realicen pruebas de ADN para confirmar que se 
trate de la joven de 31 años, originaria de 
Tlaltetela. 
 
 
 
 
 

 

Inicia SEFIPLAN en 
Coatzacoalcos capacitaciones a 
municipios para regularizar su 
situación fiscal 
Los municipios con adeudos fiscales podrán 
suscribir convenios con el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) para liquidarlos 
y evitar los descuentos en sus participaciones, 
informó el titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco, al 
inaugurar la primera de tres capacitaciones para 
solventar problemas financieros municipales. 
 
“Tenemos el compromiso de seguir pagando los 
más de 20 mil millones de pesos que dejaron 
pendientes las administraciones pasadas y la 
intención es que los municipios que tienen estos 
problemas, adeudos y créditos fiscales, puedan 
tener las mismas facilidades para poder liquidar 
sus deudas, a través del esquema financiero 
implementado por el Gobierno del Estado”, 
explicó. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
PRI busca 'redentor' 
A principios de febrero de 2021, representantes 
de más de 33 organizaciones de la sociedad civil 
que crearon la red “Ciudadanos por México” 
manifestaron públicamente su extrañamiento a 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fiscalia-tiene-mucha-prisa-para-que-familia-de-viridiana-acepte-cadaver-hallado-370323.html
https://horacero.mx/2022/06/13/168571/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19824&c=2


14/junio/2022 
Matutina 

 

 
 

la coalición “Va por México” –integrada por PAN, 
PRI y PRD– porque en sus listas de candidatos a 
diputados federales excluyeron a destacados 
líderes ciudadanos que se han distinguido por su 
honorabilidad, representatividad y alto 
compromiso social con el país. 
 
La mayoría de las críticas, no sólo de los 
ciudadanos sino también de sus propios 
militantes, fueron hacia el PAN y el PRI cuyas 
dirigencias nacionales se agandallaron las 
primeras posiciones en sus listas de candidaturas 
plurinominales para sí mismos, amigos, juniors y 
familiares. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
La camiseta de Sergio 
Algo que tiene que reconocerse en Sergio 
Gutiérrez Luna es que juega en forma abierta y 
decidida. 
 
No solo ha declarado que desea ser el candidato 
de Morena a la gubernatura, sino que ahora 
también se abrió a favor de Adán Augusto López 
Hernández, secretario de Gobernación, como su 
candidato a la presidencia de la república. 
 
En forma abierta, es el primer aspirante 
veracruzano de su partido que manifiesta su 
preferencia personal y la hace pública. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 

¿Qué futuro nos espera? 
“Aliarse en 2024 con 'Va por 
México' es ir al precipicio” 
Dante Delgado Rannauro 
 
¿Qué futuro nos espera? 
Desde hace cuando menos cuatro sexenios el 
país se ancló, los presidentes que hemos tenido 
no fueron capaces de insertar a México en el 
desarrollo mundial. No han habido las grandes 
obras que se muestren como sello de una 
administración eficiente, ni cambios sociales, 
menos económicos, lo que ha permitido que el 
discurso del pasado corrupto haga clic con 
facilidad entre los mexicanos. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19825&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19822&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
OPLE se prepara para próximas 
elecciones, se implementarán 
acciones afirmativas 
La consejera del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) en Veracruz, Maty Lezama 
Martínez dio a conocer que ya se encuentran 
preparándose para establecer criterios que 
garanticen la existencia de equidad y 
representatividad en el proceso electoral que se 
desarrollará en 2024.  
 
En ese sentido, explicó que de esta manera el 
OPLE está refrendando su compromiso para el 
establecimiento de acciones afirmativas que 
garanticen los derechos políticos y electorales de 
los grupos más vulnerables. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Se registran 19 aspirantes como 
consejeros al INE Veracruz 
Como parte del proceso de selección que inició 
el Instituto Nacional Electoral (INE), un total de 
19 aspirantes a consejeros electorales para 
Veracruz pasaron a la última etapa de las 
entrevistas.  
 
En breve se dará a conocer el calendario de las 
fechas en las que los aspirantes, 10 hombres y 9 

mujeres, presentarán su plan de trabajo ante 
consejeros federales del INE, pues se espera que 
al concluir el mes se haya seleccionado una 
presidenta y un consejero para integrar la mesa 
con siete funcionarios electorales. Pasaron a la 
etapa final: 
 

 

Invita INE a población indígena 
a la consulta en la materia de 
autoadscripción para la 
postulación de candidaturas 
federales 
El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en el Estado de Veracruz, Josué Cervantes 
Martínez, en entrevista para En Contacto, invitó 
a la población indígena a la consulta en la 
materia de auto adscripción para la postulación 
de candidaturas federales, la cual se realizará del 
2 al 21 de julio. 
 
Esta convocatoria es organizada por el INE en las 
32 entidades federativas. 
 

 

El Universal publica artículo de 
la Consejera Electoral Carla 
Humphrey, titulado: Garantizar 
la paridad de género de la 
Comisión Permanente. 
La paridad de género es un principio consagrado 
en nuestra Constitución Política a partir de su 
aprobación en el año de 2014, con el objetivo de 
alcanzar una participación justa, equilibrada y 

https://encontacto.com.mx/ople-se-prepara-para-proximas-elecciones-se-implementaran-acciones-afirmativas/
https://eldemocrata.com/ople-se-prepara-para-proximas-elecciones-se-implementaran-acciones-afirmativas/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/330514/se-registran-19-aspirantes-como-consejeros-al-ine-veracruz.html
https://encontacto.com.mx/invita-ine-a-poblacion-indigena-a-la-consulta-en-la-materia-de-autoadscripcion-para-la-postulacion-de-candidaturas-federales/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/06/14/el-universal-publica-articulo-de-la-consejera-electoral-carla-humphrey-titulado-garantizar-la-paridad-de-genero-de-la-comision-permanente/
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legal de las mujeres en diversos ámbitos, bajo las 
mismas condiciones que el género masculino. 
 
Consecuentemente, este precepto emanado de 
luchas y demandas tanto de colectivos de 
mujeres como de diversas organizaciones de la 
sociedad civil, establecieron la obligación de 
registro paritario en las candidaturas a diversos 
cargos de elección popular en condiciones de 
igualdad. 
 

 

PRD denuncia a Ebrard, 
Sheinbaum y Adán Augusto por 
actos anticipados de campaña 
La representación del PRD ante el INE presentó 
una queja en contra de la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum y los secretarios de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y de 
Gobernación Adán Augusto por actos 
anticipados de campaña y uso de recursos 
públicos. 
 
“No podemos permitir que las corcholatas 
presidenciales violenten la Constitución y la ley 
electoral”, destacó Ángel Ávila, representante 
del sol azteca ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Ante señalamientos de 
Cisneros y CGJ, PT defiende 
candidatura de Pasiano Rueda 
El coordinador de la comisión ejecutiva del 
Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar 
defendió la candidatura de Pasiano Rueda 
Canseco al asegurar que cumplía con los 
requisitos establecidos en la ley para contender 
por la presidencia municipal de Jesús Carranza.  
 
Tras evitar señalar si Rueda Canseco es 
catalogado como un ´preso político´ del actual 
gobierno estatal, el dirigente petista reiteró que 
el tema es jurídico, ya que debe ser un juez quien 
determine su situación legal luego de ser 
acusado por el delito de tentativa de homicidio.  
 
Dicho delito, afirmó Vicente Aguilar, no habría 
sido cometido por Pasiano Rueda, ya que el 
candidato petista no se encontraba presente en 
los hechos ocurridos en Jesús Carranza. 
 

 
Líderes del PRI, PRD y MC en el 
Senado se oponen a una 
moratoria constitucional contra 
reformas 
El coordinador de los senadores del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel 
Osorio Chong, consideró que la propuesta de 
moratoria legislativa no coincide con la forma de 
actuar de este partido. 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/prd-denuncia-ebrard-sheinbaum-adan-augusto-actos-anticipados-campana-486689
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ante-senalamientos-de-cisneros-y-cgj-contra-pasiano-rueda--pt-les-exige-mesura/50195490
https://palabrasclaras.mx/nacional/lideres-del-pri-prd-y-mc-en-el-senado-se-oponen-a-una-moratoria-constitucional-contra-reformas/
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A esta postura también se sumo el coordinador 
de la bancada del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano 
(MC), Miguel Ángel Mancera y Clemente 
Castañeda, respectivamente, durante la reunión 
de este lunes de la Junta de Coordinación Política 
del Senado. 
 

 

"PRI necesita cirugía mayor": 
Militantes 
Decenas de militantes priistas, encabezados por 
Fernando Lerdo de Tejada, José Encarnación 
Alfaro y José Ramón Martell, exigieron la salida 
inmediata de Alejandro Moreno Cárdenas y 
todos los integrantes del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del PRI al asegurar que el partido 
va a la baja, le urge una cirugía mayor y sin 
confrontaciones debe cambiar la dirigencia para 
fortalecer la alianza electoral. 
 
“Existen muchos elementos que hacen que 
nuestro partido no esté respondiendo a las 
expectativas y a aquello que los ciudadanos 
quieren. Nuestras votaciones van claramente a 
la baja y los rechazos hacia el PRI van claramente 
a la alta. Tenemos desde luego un problema de 
imagen muy profundo y no se están tomando las 
medidas necesarias para poder modernizar y 
hacer competitivo a nuestro instituto político. 
 

 

Elecciones 2024: mujer u 
hombre, Va por México 
anunciará método de selección 
de presidenciables 

Jesús Zambrano, coordinador nacional del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
adelantó que, a la brevedad, la coalición Va por 
México expondrá la metodología con la cual 
elegirán al candidato o candidata para la 
presidencia para la justa electoral de 2024. 
 
Al respecto, el líder del sol azteca enfatizó en que 
la alianza PRI-PAN-PRD tiene bien claro los 
tiempos electorales, por lo que la contienda 
interna, el perfilamiento de precandidatos y la 
selección de quien resulte ganador o ganadora 
del proceso, compaginará con la ley electoral de 
México y con los tiempos establecidos por el 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
 

 

Morena impugna elección de 
Aguascalientes 
Morena impugnó la elección para la gubernatura 
de Aguascalientes del 5 de junio pasado, en la 
que resultó ganadora María Teresa Jiménez 
Esquivel, candidata de la coalición PAN-PRI-PRD. 
 
La noche del domingo, representantes 
morenistas presentaron el recurso en los 18 
distritos locales del Instituto Electoral del Estado 
(IEE). 
 
Los abogados y representados de Morena 
acudieron ante el órgano electoral para 
presentar “recursos de nulidad", horas después 
que el Consejo General del IEE, con el acuerdo de 
representantes de todos los partidos políticos, 
aprobó la validez del cómputo final de votos y 
entregó la Constancia de Mayoría  a Teresa 
Jiménez como gobernadora electa. 
 
 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/211603/nacional/pri-necesita-cirugia-mayor-militantes/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/13/elecciones-2024-mujer-u-hombre-va-por-mexico-anunciara-metodo-de-seleccion-de-presidenciables/
https://xeu.mx/nacional/1219817/morena-impugna-eleccion-de-aguascalientes


14/junio/2022 
vespertina 

 

 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

“El crimen organizado tiene 
comunicación en las cámaras 
legislativas”: Luis Carlos Ugalde  

Fernando del Collado conversa con Luis Carlos 
Ugalde Ramírez, expresidente del IFE, quien 
señala que la intervención del crimen organizado 
en los procesos electorales se ha convertido en 
el mayor desafío para nuestra democracia, 
además de considerarla frágil, endeble y 
puberta. 
 
“AMLO destruye la democracia”, manifiesta. 
 
El director de la consultoría Integralia menciona 
que a pesar de que los movimientos del 
presidente Andrés Manuel López Obrador son 
predecibles, es difícil de vencerlo por su alta 
popularidad, concentración de poder y la gran 
cantidad de dinero a su disposición. 
 

 

Van contra "Alito" por 
enriquecimiento ilícito, 
defraudación fiscal y lavado de 
dinero; catean sus propiedades 
en Campeche 
La Fiscalía General del Estado de Campeche 
(FGE) va contra el ex Gobernador y actual líder 
del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por los 
delitos de enriquecimiento ilícito, defraudación 
fiscal y lavado de dinero. 

Según la carpeta de investigación CI-2-2022-31-
42 también se investiga por peculado, abuso de 
autoridad y uso indebido de atribuciones y 
facultades. 
 
Como parte de la indagatoria elementos de la 
(FGE) realizan desde hoy martes inspecciones en 
sus propiedades y las de su familia. 
 

 

"Voy a resistir, no me voy a 
rajar": Monreal 

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el 
Senado, dejó en claro que va a resistir y que no 
se rajará pese a que en el partido no hay piso 
parejo para la elección del candidato a la 
Presidencia de la República. 
 
En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su 
espacio en Radio Fórmula, Monreal Ávila 
arremetió contra la nomenclatura de Morena 
por querer dejarlo fuera de la contienda, siendo 
una muestra el hecho de que no fue invitado al 
mitin del instituto político en Toluca, Estado de 
México, donde fueron presentados los 
candidatos presidenciales. 
 

 

No peligra abasto de agua en 
Veracruz con cervecera 
Constellation Brands: AMLO 
Veracruz no sufrirá por agua ante la llegada de 
cervecera de la empresa transnacional 
Constellation Brands. No se afectará el abasto 
del vital líquido a la población, sostuvo el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 

https://palabrasclaras.mx/politica/el-crimen-organizado-tiene-comunicacion-en-las-camaras-legislativas-luis-carlos-ugalde/
https://versiones.com.mx/2022/06/14/van-contra-alito-por-enriquecimiento-ilicito-defraudacion-fiscal-y-lavado-de-dinero-catean-sus-propiedades-en-campeche/
https://palabrasclaras.mx/politica/voy-a-resistir-no-me-voy-a-rajar-monreal/
https://imagendelgolfo.mx/nacional/no-peligra-abasto-de-agua-en-veracruz-con-cervecera-constellation-brands--amlo/50195451


14/junio/2022 
vespertina 

 

 
 

Hay que ordenar el desarrollo de las ciudades, 
pues en el periodo neoliberal se permitió la 
instalación de industrias sin tomar en cuenta las 
limitaciones de agua, advirtió el Ejecutivo 
federal. 
 

 

“De ninguna manera viole la 
ley”, responde Adán Augusto a 
Monreal por evento de Morena 
en Toluca 
Adán Augusto López Hernández, secretario de 
Gobernación (Segob), aseguró que “de ninguna 
manera” violó la ley al acudir este domingo a 
Toluca, Estado de México, en el evento 
denominado “Unidad y Movilización para que 
siga la Transformación” en donde asistió, junto 
con otros aspirantes a la candidatura 
presidencial de Morena, como la jefa de 
gobierno de la Ciudad de México Claudia 
Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard. 
 
Al llegar a Palacio Nacional para participar en la 
reunión entre el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y John Kerry, enviado especial de 
Estados Unidos para el Clima, el secretario 
respondió brevemente a las acusaciones que 
hizo ayer el senador de Morena, Ricardo 
Monreal, quien señaló que el evento de Morena 
podría ser catalogado como un acto anticipado 
de campaña. 
 

 

Este martes queda 
formalmente legalizado el 

matrimonio igualitario en 
Veracruz 
A partir de este martes, queda formalmente 
legalizado el matrimonio igualitario en Veracruz; 
ahora, el Registro Civil tiene la obligación de 
aceptar y atender todas las solicitudes de las 
parejas del mismo sexo que deseen contraer 
nupcias. 
 
La reforma a los artículos 75 y 77 del Código Civil 
de Veracruz, recientemente aprobada por el 
Congreso del Estado, fue promulgada por el 
titular del Poder Ejecutivo del Estado y cobró 
vigencia legal. 
 

 

Trasciende: que ya hay orden 
de aprehensión contra ex 
diputado Juan Manuel 
Velázquez Yunes 
Este martes trascendió que ya existiría una orden 
de aprehensión en contra del ex diputado local 
por Perote, Juan Manuel Velázquez Yunes. 
 
Según la versión, tendría qué ver con una 
agresión que habría realizado presuntamente 
con arma de fuego a una persona en octubre del 
año pasado. 
 
Pero no es la primera vez que Velázquez Yunes 
tiene estos arranques: hace unos tres años atrás 
también habría disparado en la pierna a un 
jovencito de 15 años que cuidaba una propiedad, 
allá en las tierras altas de sus parientes los Yunes 
priistas. 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/de-ninguna-manera-viole-la-ley-responde-secretario-de-gobernacion-ricardo-monreal
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-martes-queda-formalmente-legalizado-el-matrimonio-igualitario-en-veracruz-370343.html
https://versiones.com.mx/2022/06/14/trasciende-que-ya-hay-orden-de-aprehension-contra-ex-diputado-juan-manuel-velazquez-yunes/
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Recibe Presidenta del Congreso 
propuesta de reforma a Ley de 
Transparencia 
La LXVI Legislatura del Estado de Veracruz, a 
través de su presidenta, diputada Cecilia 
Guevara, recibió de la presidenta del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI), 
comisionada Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, 
la propuesta de reforma a la Ley 875 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Veracruz, que tiene como 
finalidad eficientar las actividades de este 
organismo autónomo. 
 
En presencia de los comisionados del mismo 
Instituto, David Agustín Jiménez Rojas y José 
Alfredo Corona Lizárraga, la Diputada manifestó 
su beneplácito por recibir una propuesta que 
fortalecería las atribuciones de un organismo 
autónomo de gran importancia para Veracruz 
como lo es el IVAI y al tratarse de la 
transparencia, a cuya práctica están obligados 
todas y todos los servidores públicos. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SI TODOS COOPERARAN.- El club 

Águila de Veracruz saco unas playeras a tono con 
el carnaval de Veracruz en diferentes colores, 
como una forma de apoyar la fiesta, igualmente 

al interior del estadio los vasos son multicolores, 
pero ya no se sabe si es por el carnaval o por el 
orgullo gay a celebrarse próximamente… Si todas 
las empresas jarochas aportaran, por lo menos, 
algo alusivo al carnaval, se notaría que todos van 
en la misma sintonía, sobre todos los 
restauranteros y hoteleros, que son quienes se 
llevan la mejor parte de la fiesta… Los vasos 
usados para servir las chelas en el estadio de 
béisbol son muy bonitos, de plástico, pero a 
tomo con la fiesta… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
UNI”N ES LA CLAVE 
La izquierda francesa está haciendo hito. El 
domingo pasado se realizó la primera vuelta para 
renovar los 577 escaños de la Asamblea Nacional 
-la Cámara de Diputados – y los ciudadanos le 
dieron un anticipo de escarmiento al oficialismo 
pues el 25.9 por ciento de los votos los cosechó 
una alianza de izquierdas llamada Nueva Unión 
Popular Ecológica y Social (NUPES) frente a un 
porcentaje similar, de 26 puntos para la unión de 
partidos liderada por el actual presidente, 
Emmanuel Macron. 
 
Macron llegó en el 2017 a la presidencia 
rompiendo los moldes partidistas tradicionales 
pues formó su propio partido llamado La 
República en Marcha (LREM), con el cual 
también se reeligió para otros cinco años en abril 
pasado, pero sabiéndose debilitado 
políticamente a pesar de su victoria -que la 
disputó con la candidata de la extrema derecha, 
Marine Le Pen – formó una coalición con otros 
partidos pequeños de centro-democrático. 
 

https://espejodelpoder.com/2022/06/14/recibe-presidenta-del-congreso-propuesta-de-reforma-a-ley-de-transparencia/
https://www.notiver.com.mx/ademas-433/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-314/
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No tenemos presos políticos en . 

Veracruz: Cuitláhuac Gaida 
Blanca Arroyo/Xalapa 

En respuesta al Partido del Trabajo en la 
entidad que así lo acusó al pedir la liberación 
inmediata del alcalde electo de Jesús Carranza, 
Pasiano «N», el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez aseguró que en Veracruz no hay presos 
políticos. 

El mandatario afirmó que el alcalde electo 
de Jesús Carranza fue acusado por los actos de 
violencia que se registraron en las elecciones 
municipales de junio de 2021 y fue el órgano 
electoral quien interpuso las denuncias penales 
correspondientes. 

«Nosotros no tenemos presos políticos en 
Veracruz. Hay una autoridad electoral que es 
la que señala la quema de urnas y hay gente 
agredida, nosotros no tenemos que ver en ese 
asunto», detalló. 

Explicó que la detención del entonces, can-
didato del PT obedeció a la quema de urnas en 
Jesús Carranza y derivado de las denuncias de los 
órganos electorales, no por el Gobierno del Estado. 

«En esta administración no hay presos polí-
ticos, a él no fue el gobierno del Estado quien lo 
denunció, fue la autoridad electoral, en esa ocasión 
se supo que los consejeros electorales estaban en 
peligro, Pasiano fue quién quemó las urnas, quien 
movilizo gente que generó violencia", expuso. 

1 

ORGULLO 

EL GOBERNADOR CUITLÁHUAC GARCÍA 
JIMÉNEZ aseguró que en Veracruz nc 
hay presos políticos 

Precisó que ya se le pidió información a la 
Fiscalía General del Estado para saber 'en que 
estado se encuentra su proceso legal. 

Cabe mencionar que el pasado fin de semana 
durante la gira del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, familiares de Pasiano «N» le pidieron su 
intervención para que el alcalde electo detenida 
por supuestos agravio a la autoridad desde octubre 
de 2021, sea puesto en libertad. 

• 
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No hay presos políticos en Veracruz 

Irresponsabilidad del PT 
haber postulado a Pasiano 
"N": Cisneros Burgos 

trineo Pérez/Xalapa 

Al señalar que en el gobierno de Cuitláhuac 
García Jiménez "no hay presos políticos", 
Eric Patrocinio Cisneros Burgos, secretario de 
Gobiernos, calificó de "irresponsabilidad del Partido 
del Trabajo (PT)" el haber postulado de nueva cuenta 
en las elecciones extraordinarias como candidato 

SE HAN ENCONTRADO ELEMENTOS 
suficientes para mantenerlo preso, señala. 

a la Alcaldía de Jesús Carranza a Pasiano "N 
quien se encuentra recluido en el penal de Tuxpan . 

En entrevista, el funcionario estatal respondió de 
esa manera ante los señalamientos de los dirigentes 
estatales petistas, en el sentido de que es un capricho 
del gobierno de Veracruz el mantenerlo preso, al 
haberle imputado delitos que ahora son inconstitu-
cionales cionales y endilgarle otros para que siga en reclusión . 

De entrada, el responsable de la política interior 
del estado dijo que son respetuosos del trabajo de 
la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Poder 
Judicial, a través de sus jueces, quienes han consi-
derado que el candidato debe permanecer detenido . 

"Entendemos que han encontrado elementos 
suficientes (para mantenerlo preso) y más bien , 

yo creo que es un acto de irresponsabilidad que 
ese partido político que postuló a una persona 
estando privado de su libertad por cometer al 
gunos delitos", aseveró el funcionario estatal 
Ante las denuncias de habitantes de ese municipio 
que interceptaron al presidente Andrés Manuel 
López Obrador durante su reciente visita al su 
de la entidad y señalar que es un preso político 
de manera categórica respondió: "En Veracruz n( 
hay presos, políticos sino políticos presos. En est( 
gobierno no hay presos políticos, en este gobier 
no hay políticos presos que han cometido algúr 
tipo de irregularidad contra las leyes actuales" 
"Nosotros venimos de una lucha política electora 
de años y, precisamente, lo que más cuestiona 
barnos era la represión que había sobre políticos 
muchos de nosotros vivimos eso", añadió. 

Finalmente, sostuvo que ese error no lo co-
meterán en este gobierno, lo que no tienen que 
confundir es que alguien que está en la política 
tiene derecho a cometer ilícitos, "eso no es po- 
sible". concluvél 
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AGENCIAS  ■ No confirma Cuitáhuac vínculos de Pasiano "N" con El Vani 

Investigan posible injerencia de La Familia 
Michoacana en comicios de Jesús Carranza L 

Jovanní "N", alias El Vani, pre-
sunto integrante de La Familia 
Michoacana y detenido el año pa-
sado en Ciudad de México, habría 
financiado candidaturas durante 
las pasadas elecciones en el es-
tado de Veracruz, señaló el gober-
nador Cuitláhuac García Jiménez. 
"Fue detenido a un jefe de plaza 
de La Familia Michoacana que 
tenía dos sobrenombres, El Gallo 
en el lado de Veracruz y El Vani 
en el otro estado; esa persona 
tiene interés en Jesús Carranza. 
Pensamos que es el que financió 
algunas campañas y eso lo tiene 
que comprobar la Fiscalía con 
base en una denuncia", señaló. 

En su conferencia de prensa 
de este lunes, el mandatario res-
pondió de esta manera a las afir-
maciones de que Pasiano "N", 
alcalde electo de Jesús Carranza, 
fue detenido porque es un prelo 
político, pues recordó que está 
detenido por el delito de agravios 
a la autoridad, aunque se negó a 
informar si existe relación entre 
El Vani y Pasiano "N". 

"Nosotros no tenemos pre-
sos políticos, fue evidente cómo 
quemaron las urnas, cómo ape-
drearon y cómo tomaron el Con-
tejo, y de esto yo no lo acusé ni 
el gobierno del estado lo acusó, 
hay una autoridad electoral que 
es la que señala", respondió al 
preguntarle sobre la petición de 
familiares de Pasiano para que el 
presidente Andrés Manuel López 
intervenga en el caso. 

No se reunirá con gobernador 
de Tamaulipas 

En otro tema, Cuitláhuac García 
Jiménez advirtió que no se reu-
nirá con su homólogo de Tamau-
lipas, Francisco García Cabeza de 
Vaca, para tratar temas de seguri-
dad porque "tiene una orden de 
aprehensión en su contra". 

El mandatario aseguró que en 
cambio se reunirá con el gober-
nador electo Américo Villarreal, 
para tratar una agenda conjunta 
en temas de seguridad y espera 
que se dé antes de que rinda pro-
testa de ley. 

"No podemos reunirnos con 
nuestras contrapartes en Tamau-
lipas por esa situación, que se 
aclare y ya. Ojalá que pronto 
pueda saludar al gobernador 
electo porque tenemos temas de 
qué hablar, espero sea antes de 
que tome posesión a fin de armar 
una estrategia conjunta en temas 
como seguridad en zona limí-
trofe, como lo hicimos con los 
gobernadores de otros estados". 

El mandatario insistió en que 
para Veracruz es importante Ta-
maulipas porque muchos vera-
cruzanos trabajan ahí, pero que 

debe ser reservado porque su ho-
mólogo tiene una orden de apre-
hensión y fue desaforado, pero se 
mantiene en el poder por la ma-
yoría en el Congreso de su estado. 

"Hay un tuit de una persona 
que dice que en el último año la 
familia Cabeza de Vaca obtuvo 
28 ranchos. Me asombra que yo 
gobernando apenas me alcanza 
para comprarle la camioneta a 
mi hermano, no tengo ranchos, la 
honestidad se impone. Soy maes-
tro, no empresario y no conozco a 
la familia, pero fue señalado por 
una instancia federal y le libraron 
orden de aprehensión". 

Además, reconoció los resul-
tados de la elección que le dio el 
triunfo al candidato de su partido 
pues comentó que a pesar de la 
compra de votos, el abanderado 
ganó. 



El sistema electoral goza de cabal 
salud, afirma Lorenzo Córdova 
VÍCTOR BALLINAS 

El presidente del Instituto Nado-
nal Electoral (INE), Lorenzo Cór-
dova, manifestó que el sistema 
electoral "goza de cabal salud". 
Hoy, subrayó, "esa certeza que nos 
costó décadas ir construyendo en 
el ámbito federal, forma parte de 
la normalidad democrática de las 
entidades federativas, digo, por 
aquello de que el sistema electo-
ral no sirve y hay que tirarlo a la 
basura". 

Explicó que en poco más de 
ocho años, el INE y los Organis-
mos Públicos Locales Electorales 
han organizado 330 procesos co-
miciales de toda índole, donde por 
cierto, precisó, el índice de alter-
nancia ronda 63 por ciento, y en 
el caso de las gubernaturas casi 70 
por ciento . 

"Todos estos procesos electora-
les y de participación ciudadana, 
todos sin excepción, han transcu- 

rrido en condiciones de legalidad, 
certeza, equidad e imparcialidad y 
dan fe de que la instrumentación 
de la reforma de 2014, a través del 
modelo INE-OPL, ha permitido 
una renovación pacífica y ordena-
da de los poderes públicos y ha do-
tado a México del mayor periodo 
de estabilidad político-electoral 
desde que hay democracia." 

En la presentación del libro 
Monitor democrático 2021, elec-
ciones 2020-2021, pluralismo o 
presidencialismo hegemónico, que 
realizaron el INE y el Colegio de 
Profesores Investigadores con 
Actividades Académicas Forma-
les en Universidades Extranjeras 
de Excelencia, Córdova subrayó 
que perdedores y ganadores han 
encontrado la garantía absoluta de 
que la voluntad ciudadana se cum-
ple y en los tribunales electorales 
existe la instancia legal para im-
pugnar, aunque reconoció que los 
recursos interpuestos son muchos 
y muy intensos, pues son parte de 

la normalidad democrática "que 
no podemos permitirnos perder". 

En suma, sostuvo, el voto se 
ha consolidado como una herra-
mienta de transformación de la 
vida pública para que, en todos los 
rincones del país, la ciudadanía 
pueda decidir en condiciones de 
igualdad a sus gobernantes y a 
quienes integrarán los órganos 
de representación política de 
Estado, "dicho de otra manera, 
el sistema nacional de elecciones 
ha garantizado no sólo la paridad 
en la competencia electoral, sino 
también la paridad en la represen-
tación política". 

El libro, se indicó durante la pre-
sentación del mismo, contiene una 
diversidad de ensayos en torno a 
la democracia representativa, así 
como análisis críticos sobre los re-
gímenes politicos autoritarios con 
amplia base electoral que preten-
den excluir a los órganos constitu-
cionales autónomos y neutralizar 
la división de poderes. 
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Sigue luto periodístico 
AL PIE DE LA LETRA 

RAYMUNDO JIMÉNEZ 

En febrero de 2021, representantes de 
más de 33 organizaciones de la sociedad 
civil que crearon la red "Ciudadanos por 
México" manifestaron públicamente 
su extrañamiento a la coalición "Va por 
México" -integrada por PAN, PRI y PRD-
porque en sus listas de candidatos a dipu-
tados federales excluyeron a destacados 
líderes ciudadanos distinguidos por su 
honorabilidad, representatividad y alto 
compromiso social con el país. 

La mayoría de las críticas, no sólo de los 
ciudadanos sino también de sus propios 
militantes, fueron hacia el PAN y el PRI 
cuyas dirigencias nacionales se aganda-
liaron las primeras posiciones en sus listas 
de candidaturas plurinominales para sí 
mismos, amigos, juniors y familiares. 

El caso más patético fue el del Revo-
lucionario Institucional, cuyos líderes, 
encabezados por Alejandro Moreno, 
no lograban entender aún el demoledor 
mensaje de la ciudadanía en la elección 
de 2018. Y es que la dirigehcia de "Mito" 
Moreno desdeñó en el reparto de estas 
nominaciones de Representación Pro-
porcional a sus gobernadores, estructura 
territorial, organizaciones obreras y hasta 

a las Fuerzas Armadas, sectores que tra-' 
dicionalmente proponían a un represen-
tante ante la Cámara baja del Congreso 
de la Unión. Tampoco cedió espacios 
a sus cuadros más experimentados en 
materia legislativa. Moreno Cárdenas se 
autoasignó la posición número uno mien-
tras que su secretaria general Carolina 
Viggiano se registró también junto con 
su esposo Rubén Moreira y su hijo Juan 
Pablo Beltrán Viggiano, colocado como 
suplente de Marco Mendoza, secretario 
particular de la excandidata perdedora a 
la gubernatura de Hidalgo. 

Además, militantes que exigieron la 
renuncia del campechano reprobaron la 
inclusión de los hijos del exgobernador de 
Tlaxcala, Mariano González Zarur; del 
senador yucateco Jorge Carlos Ramírez 
Marín; del exlíder del Senado, Emilio 
Gamboa Patrón -señalado como miembro 
de una red de pederastas por la periodista 
Lydia Cacho en su libro "Los Demonios 
del Edén"-; del exmandatario oaxaqueño 
José Murat, quien aparte de su vástago 
Eduardo Murat H inojosa colocó también 
a su cuñada María Guadalupe Alcánta-
ra, y de Carlos Miguel Aysa, sustituto de 

Moreno en el gobierno de Campeche, a 
quien el presidente López Obrador de-
signó embajador de México en República 
Dominicana luego de que su hijo renunció 
a la bancada del PRI y votó a favor de la 
boicoteada reforma eléctrica de Morena. 

Otra a la que le regaló la diputación 
plurinominal fue a Lorena Piñón, pese a 
que en su entidad natal no la reconocen 
como legítima representante del priismo 
veracruzano, pues argumentan que en el 
proceso interno de agosto de 2019 -en el 
que se inscribió como candidata a la pre-
sidencia del CEN el PRI para servirle de 
comparsa a Moreno Cárdenas y arremeter 
en contra de la exgobernadora de Yuca-
tán, Ivonne Ortega, y del exmandatario 
oaxaqueño Ulises Ruiz, enemigo de los 
Murat- apenas obtuvo en Veracruz mil 
314 votos, mientras que "Alito" sumó 45 
mil 073 y Ortega, quien ahora milita en 
Movimiento Ciudadano, 5 mil 423. 

Este martes, exdirigentes nacionales se 
reunirán con Moreno para buscar salidas 
de emergencia para la supervivencia del 
expartidazo tricolor. ¿Bastará con la re-
nuncia del campechano, si es que logran 
persuadirlo? 
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BITÁCORA 
POLÍTICA 

POR MIGUEL ÁNGEL CRISTIANI G. 
La importancia Movimiento Ciudadano 

Dante Delgado se vuelve significativo en la negociación y equilibrio político 
El PRI se juega todo en el Estado de México en un momento delicado 
Morena consolida su dominio territorial con veinte gubernaturas 

Con los resultados miserables alcanzados por los llamados partidos de oposición, en las 
elecciones de hace unos días en seis estados -de la República, resulta que ahora Movimiento 
Ciudadano de Dante Delgado se vuelve más importante para la negociación y equilibrio 
político nacional. 

Hay varios puntos que conviene destacar, por ejemplo, que el PRI se juega todo en el 
Estado de México, no solo porque es la entidad con mayor población, sino porque de no lograr 
mejorar, estaría en riesgo de desaparecer. 

No es casualidad que el acto de este domingo en Toluca -Estado de México- haya sido el 
escenario para dar lo que se considera el banderazo de salida para los aspirantes de MORENA, 
que asistieron de todos los rumbos del país. 

Por lo anterior es que expresidentes del PRI solicitaron una reunión con el actual dirigente, 
Alejandro 'Alito' Moreno, ante el "momento especialmente delicado" que enfrenta el partido. 

Nada más para tener una idea del "momento delicado" que vive el PRI, hay que considerar 
que a estas alturas con los resultados obtenidos, vale más Movimiento Ciudadano que lo que 
queda del Revolucionario Institucional. 

Obvio que Movimiento Ciudadano vale más que el Verde, PT y PRD que sobreviven por 
ser aliados de MORENA. 

Movimiento Ciudadano representa ya el 7 % a nivel nacional. 
Eso lo pone en la mesa nacional de negociación que es la especialidad de Dante Delgado. 
En un análisis de los resultados en las elecciones en seis estados, se considera que no hubo 

sorpresas. La coalición encabezada por Morena triunfó en cuatro entidades (Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas) y la coalición Va por México en dos (Aguascalientes y Durango). 

En Durango, donde hubo también elección de ayuntamientos, la coalición oficialista se llevó 
20 de los 39 municipios, en tanto que Va por México ganó lo> cinco principales. En Quintana 
Roo, donde además se renovó el Congreso local, Morena se quedó con 14 de 15 escaños de 
mayoría, y el PVEM con uno. 

Morena consolida su dominio territorial. Al inicio del sexenio Morena gobernaba en cuatro 
estados. Para 2022, se consolida como la primera fuerza política, al gobernar 20 entidades, 
que representan 54% de la población nacional. 

Junto con sus aliados del PES y el PVEM, el e  oficialismo gobierna 22 estados, lo que re-
presenta la mayor fuerza territorial con la qué ha contado un presidente desde la primera 
alternancia en el Poder Ejecutivo, en el año 2000. 

El desafío de Va por México. La coalición sólo fue exitosa en Durango, donde la suma de 
fuerzas de los partidos de oposición fue clave para el triunfo de Esteban Villegas. La coalición 
también ganó en Aguascalientes y fue competitiva en Tamaulipas, pero más por el arrastre 
local del PAN que por la fuerza conjunta de la alianza. En Hidalgo, la coalición fracasó, mien-
tras que en Oaxaca y Quintana Roo ni siquiera se conformó. 

Injerencia del crimen organizado. La jornada electoral se llevó a cabo de manera pacífica, 
con muy pocos incidentes registrados. Sin embargo, se carece de información para saber el 
grado de injerencia del crimen organizado en el financiamiento de campañas, la cooptación 
de actores políticos e incluso como agente movilizador del voto en algunas regiones. 

El IN E. Se consolida como una institución que da certeza e imparcialidad en las elecciones. 
Sin embargo, en 2023 su Consejo General se reconfigurará, ya que cuatro consejeros (incluidos 
Lorenzo Córclova y Gro Murayama) terminarán su periodo en abril de dicho año. 
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:Muñoz Ledo les 
lanza otro misil! 
* Exige al INE y la UIF acabar con 
las "narcoelecciones" en México 

El ex presidente de la Cámara de Diputados enfatizó que 
acabar con las "narcoelecciones" es un asunto de 
Estado y no una querella personal"; además, señaló que 
se usó dinero Ilícito en su contra cuando aspiró a la diri-
gencia de Morena 

CIUDAD DE MEXICO.- (Agencias) El expresidente de la 
Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo hizo un nuevo llama-
do para acabar con las "natroelecciones" y dijo que la circulación 
de dinero ilícito en las elecciones fue probado desde 2021, cuando 
fue usado en su contra cuando buscó la dirigencia nacional de 
Morena frente al hoy lider nacional de su partido, Mario Delgado. 

Más página 6 
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¡Muñoz Ledo les 
lanza otro misil! 
A través de su cuenta en la red social de Twitter, Porfirio Muñoz 
Ledo dijo que esto es un asunto de Estado y no una querella per-
sonal y le corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) restaurar la Constitución 
y la ley. 
"Acabar con las Narcoelecciones. La circulación de dinero ilícito 
en las elecciones fue probado desde 2021, cuando fue usado en 
contra de mi candidatura en los comicios internos de Morena. Es 
un asunto de Estado y no una querella personal corresponde al INE 
y a la UIF', posteó el exembajador. 
Acabar Con las Narcoelecciones. 
La circulación de dinero ilícito en las elecciones fue probado desde 
2021, cuando fue usado en contra de mi candidatura en los comi-
cios internos de Morena. Es un asunto de Estado y no una querella 
personal corresponde al INE y a la UIF. (1/2) 
picrwitter.com/Ui8HtgtvKU  
Por ello, envió sendas misivas al titular de la UIF, Pablo Gómez, y 
al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en las que les 
exige que se cumpla con la mayor prontitud, objetividad e impar-
cialidad la investigación mandatada por el Tribunal del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). 
"Es un timbre de orgullo haber sido excluido", dice Monreal por 

evento de Morena al que no fue invitado 
Ricardo Monreal 	 • 
En las misivas, Muñoz Ledo contextualizó que mediante una res-
olución el Tribunal Electoral Federal, con fecha el 25 de marzo del 
2021, en su segundo resolutivo, "ordenó dar vista a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE); así 
como a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público; en atención que en el sumario se 
acreditó el uso de recursos utilizados durante la contienda por la 
presidencia del partido político Morena". 
Muñoz Ledo explica que lo anterior toma sustento debido a que 
ambas instancias cuentan con atribuciones suficientes para llevar a 
cabo actividades de fiscalización de los recursos, que permite iden-
tificar y verificar sí su origen deriva de actividades o actos ilícitos 
Sancionados por las normas como delitos. 
Además, precisó que dicha controversia solo puede ser dirimida 
por la UIF y, por ende, la responsabilidad ineludible que favorecerá 
a la politica del debate critico sobre la presente, "fortalecerá al sis-
tema electoral en México y marcará precedente para la elimi-
nación de toda forma de uso ostentoso y abusivo de recursos ile-
gales, para beneficiarse por encima de los principios y valores 
democráticos. 
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¡Deben partidos políticos 
casi 300 mdp al UNE! 

Así lo detalla la plataforma de Sanciones y 
Remanentes del Instituto Nacional Electoral 
(LNE), consultada por EL UNIVERSAL al corte 
del 30 de mayo. 

El Partido del Trabajo (FI) encabeza la lista 
con un saldo pendiente que asciende a 127 mil-
lones 77 mil 922 pesos. 42.5% del total de par-
tidos. 

La multa más elevada fue de 119.8 millones 
de pesos, tras comprobarse que María Guadalupe 
Rodríguez Martínez, directora de los Centros de 
Desarrollo Infantil (Cendis), desvió 59 millones 
de pesos para el instituto político que encabeza su 
esposo, Alberto Anaya. 

Luego de tres años de investigación, el órgano 
electoral resolvió que los recursos desviados entre 
2015 y 2017 fueron enviados al delegado del par-
tido en Aguascalientes, Héctor Quiroz, y otros 
dirigentes para financiar sus actividades. 

En la lista sigue el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), por sanciones impuestas 
desde 2013 que suman 43 millones 446 mil 987 
pesos, derivadas de las irregularidades encon-
tradas en el informe de ingresos y gastos de cam-
paña del proceso electoral 2011-2012. 

El sistema también tiene registrados adeudos 
de partidos que perdieron el registro entre 2018 y 
2021, al no alcanzar un mínimo de 3% de los 
votos, con un saldo pendiente de 87 millones 79 
mil 475 pesos. lo que equivale a 29.1% del total. 

Otro partido que tiene saldos pendientes es 
Movimiento Ciudadano (MC), que suma un 
adeudo de 29.4 millones de pesos por dos san- 
clones. 

La más importante corresponde a la interpues-
ta por el Instituto Nacional Electoral, debido a la 
triangulación de recursos para la campaña del 
ahora góbernador de Nuevo León, Samuel García 
Sepúlveda, por 28 millones 53 mil pesos. 

El órgano electoral comprobó que la familia 
del mandatario estatal aportó 14 millones de 
pesos al partido que encabeza Dante Delgado, de 
los cuales, 6.8 millones se canalizaron a su cam-
paña por la gubematura. A pesar de impugnar la 
decisión, el TEPJF confirmó la resolución del 
1NE. 

Con un monto menor por pagar, Morena suma 
cuatro sanciones por 6 millones 430 mil 391 
pesos por aportaciones de simpatizantes al gasto 
ordinario y afiliación y uso indebido de informa-
ción personal. 

Entre éstas destaca la sanción por retener los 
salarios de trabajadores del municipio de 
Texcoco, Estado de México, entre 2014 y 2015, 
cuando Delfina Gómez era alcaldesa y aspiraba a 
la gubematura de la entidad, la cual finalmente 
perdió. 

El INE comprobó que se realizaron reten-
ciones a los trabajadores por 13 millones de pesos, 
a la par que el ayuntamiento de Texcoco expidió 
50 cheques a nombre de María Victoria Anaya 
por 10 millones 810 mil 939 pesos y nueve 
cheques a Sara Iveth Rosas Rosas por 2 millones 
74 mil 205 pesos. Sin embargo, no se acreditó que 
la beneficiaria directa fuera Delfina Gómez, actu-
al titular de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 

Por su parte, el Partido Verde tiene saldos pen-
dientes por 3 millones de pesos, la mayoría por el 
proceso electoral de 2021, por omisión de 
informe de campaña y egreso no reportado. 

Le sigue el Partido Revolucionario 
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Institucional (PR!), con cinco multas que suman 2 
millones 35 mil 508 pesos por afiliación y uso 
indebido de información personal, y uso indebido 
de pautas en televisión. 

El último en la lista es el Partido Acción 
Nacional (PAN), con sanciones sin liquidar que 
ascienden a 103 mil 510 pesos, una de éstas 
impuesta desde 2016. 

Esta sanción corresponde a una aportación 
hecha en el año 2015 por una persona no identifi-
cada, la cual fue clasificada como "grave ordinar-
ia", por la que el blanquiazul debe pagar 42 mil 
436 pesos. 

Partidos sin registro también presentan adeu-
dos 

A pesar de haber perdido el registro entre 2018 
y 2021. seis partidos más tienen saldos pendientes 
por pagar mediante su proceso de liquidación. 

Esta lista la encabeza Redes Sociales 
Progresistas, partido que era presidido por 
Fernando González, yerno de Elba Esther 
Gordillo. el cual sólo logró sobrevivir un año. 

Sin embargo, durante el proceso electoral 
2020-2021 acumuló sanciones por egresos no 
comprobados, omisión de registro de gastos de 
inmuebles, entre otros, por 29 millones 498 mil 
654 pesos. 

En su aico año en actividades, el órgano elec-
toral también sancionó a Fuerza por México, al 
igual que a Fuerza Social por México, su anterior 
denominación, por un total de 28 millones 852 
mil 788 pesos. 

En el mismo grupo se encuentra el Partido 
Encuentro Social, que tras perder el registro en 
2018 regresó con el nombre de Encuentro 
Solidario en 2020, pero sólo pudo mantenerlo 
durante un año. 

Ambos partidos suman un saldo pendiente de 
23 millones 740 mil 936 pesos. 1a' mayor parte 
desde el año 2018. 

El último de la categoría es Nueva Alianza, 
que perdió el registro en 2018, y suma un adeudo 
por reducciones y multas de 4 millones 987 mil 
95 pesos. 

La base de datos de las sanciones se actualiza 
cada que los Organismos Públicos Locales o la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos realizan una captura de información de 
las deducciones. Los cambios se ven reflejados un 
día después de que se carga la nueva información 
al sistema. 

En el caso de los partidos sin registro, las mul-
tas y retenciones se cobran del proceso de liq-
uidación de los mismos. 

En el caso de los otros institutos políticos, se 
realizan las retenciones correspondientes a sus 
administraciones mensuales, dependiendo de las 
resoluciones del órgano electoral. • 

Los recursos derivados de las sanciones 
impuestas en el ámbito federal deben destinarse al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), mientras que en el caso de procesos 
locales deben enviarse al organismo encargado de 
ciencia, tecnología e innovación de cada entidad. 

En este caso, el monto que aún está pendiente 
por destinar al Conacyt asciende a 167 millones 
674 mil 159 pesos. 

Suscríbete aquí para recibir directo en tu 
correo nuestras newsletters sobre noticias del día, 
opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 
y muchas opciones más. 
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Cárteles michoa 
canos financiaron 

candidatos 
Detectan intereses de 
"El Vani" en la franja 

de Jesús Carranza, 
en la zona sur: CGJ 

El Gobierno de Veracruz advirtió 
de una presunta intervención del 
Cártel de la Familia Michoacana 
para financiar candidaturas en la 
pasada elección de ayuntamien-
tos, adelantó el gobernador Cuit-
láhuac García Jiménez. 

En conferencia, el Mandatario 
respondió a las preguntas de los 
comunicadores respecto al recla-
mo de la familia del excandidato 
del Partido del Trabajo a la alcal-
día de Jesús Carranza, Pasiano 
"N", al decir que este último es un 
preso político. 

A lo que el Gobernador exhibió 
que un generador de violencia en 
la zona sur expresó su interés en la 
zona de Jesús Carranza-Acayucan, 
pero no relacionó a Paciano "N" 
con este presunto delincuente, que 
portaba dos alías al momento de 
su detención. 

"Fue detenido un jefe de plaza 
de la Familia Michoacana que te-
nía dos sobrenombres, 'el Gallo' en 
el lado de Veracruz y 'el Vani' en 
el otro estado y esa persona tiene 
interés en Jesús Carranza. Pensa-
mos que es el que financió algunas 
campañas y eso lo tiene que com-
probar la Fiscalía con base en una 
denuncia", dijo el mandatario. 

Refirió que a Pasiano "N" se le 

ADVIERTE  Gobernador de interfe-
rencia de delincuentes en elecciones 
de 2021. 

aprehendió por el delito de agra-
vios a la autoridad, al tiempo que 
negó que en su gobierno haya 
presos politicos. 

"Nosotros no tenemos presos 
políticos fue evidente cómo que-
maron las urnas, cómo apedrearon 
y cómo tomaron el Consejo y de 
esto yo no lo acusé ni el Gobierno 
del estado lo acusó, hay una au-
toridad electoral que es la que se-
ñala", dijo al preguntarle sobre la  

petición de familiares de Pasiano 
para que el presidente Andrés Ma-
nuel López intervenga en el caso. 

Y en el caso de Jesús Carranza 
existen intereses de la delincuen-
cia organizada al ser este muni-
cipio paso del tráfico de indocu-
mentados y por su producción 
ganadera. 

"¿Por qué Jesús Carranza se con-
flictúa tanto en lo político, social y 
temas de seguridad? Porque es el 
paso del tráfico de indocumenta-
dos y también hay robo de ganado. 
Es uno de los primeros lugares en 
producción de queso, tiene gana-
deros que exportan queso y sacan 
la producción para abastecer el 
mercado nacional". 

El antecedente de esto es un 
robo de ganado en la.región de 
Carranza-Acayucan, en donde se 
llevaron 120 cabezas de ganado en 
un solo robo y que por éllo supervi-
san la seguridad en la zona. 

"Lo dije y lo advertí porque no 
va a haber complicidades se lan-
cen por el partido que sea, no nos 
vamos a hacer de la vista gorda 
porque queremos tranquilizar Ve-
racruz. ¿Me tengo hacer de la vista 
gorda porque lo lanzó un parti-
do aliado de Morena? No, que se 
investigue, si te están diciendo 
que hay un detenido en Ciudad 
de México que tiene intereses en 
Jesús Carranza no creo que ten-
gan intereses de beneficio social 
a la niñez". 



Morena sigue dando 
buenos números 
en Veracruz 
REDACCIÓN 

Chacaltianguls, Ver.- Buenos números ha 
logrado como dirigente el delegado del 
comité ejecutivo nacional con funciones 
de presidente estatal del Movimiento de 
Regeneración Nacional CMorena) Esteban 
Ramirez Zepeta, y como muestra fue el 
triunfo en el reciente proceso estatal de 
99 alcalrhaT. 

En reunión dominical con la militan-
cia en Chaca Wang uís, con la alcaldesa 
más joven del estado de Veracruz corno 
anfitriona, Bertha Isabel Muñoz Torres, 
Ramírez Zepeta agregó que ya son más de 
120 alcaldes adheridos a Morena, habién-
dose logrado excelentes resultados en la 
consulta por la revocación de mandato. 

Ello en reunión a la que asistieron, 
además de la Diputada Local XXIII, 
Margarita Corro Mendoza, los alcaldes 
de Cosamaloapan, Gustavo Senties 
Hernández; Amatitlán, Karia Berenice Avila 
Cabos: Cd. Isla, Gustavo A lfonso Torres, 
Tres Valles, Zulema Aguilar García: Tuxtilla, 
Leldy Vergara Andrade, Playa Vicente, 
Urbano Bautista, José Azueta, Giovanny 
Auli Moo 
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Marcel Van Eyck, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac). 

dificar el precio de sus alimentos, 
porque no les queda otra. 

"Sí por supuesto todos los in-
sumos suben hasta la gasolina, el 
gas, la luz, todo sube y estamos 
obligados a subir nuestros precios 
en los menús también", comentó. 
Reiteró que cada restaurante tiene 
su propia estrategia, pues dijo 
"algunos prefieren no poner 200 
para poner 180 gramos de una 
carne, pescado u otro insumo y 
otros prefieren subir sus precios y 
otros dicen voy a aguantarme más". 

OPLE 
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Restaurantes mantienen 
precios pese a alza de insumos 
FLOR DE JESÚS MEZA CANO / 

EL DICTAMEN 

Aunque la industria restauran-
tera ha observado que el precio de 
la carne, pollo y demás insumos 
ha incrementado hasta 100 por 
ciento, descartó que se trasladen los 
costos en los alimentos y bebidas, 
debido a que cada negocio tiene 
su estrategia para no afectar a sus 
clientes, siendo un caso la dismi-
nución de la porción del platillo, 
dijo Marcel Van Eyck, presidente 
de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac). "No, 
cada restaurante tiene su propia 
estrategia si quieren poner un poco 
menos de la porción mencionada en 
la receta, puede ser, pero también 
muchas veces es que subimos un 
poco el precio, lógicamente, pero 
muchas veces todavía aguantamos 
para no subir y servir la misma 
porciones", comentó. 

El entrevistado aseguró que 
debido a la inflación los insumos 
se continúan disparando y algunos 
restaurantes se ven obligados a mo- 
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