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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

OPLE Veracruz aprueba la
Convocatoria para el concurso
de diseño y creación de un
prototipo de urna electrónica
Las Consejeras y los Consejeros Electorales del
Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz (OPLE), durante la Sesión
Extraordinaria de este día, aprobaron la
Convocatoria para participar en el Concurso de
diseño y creación de un prototipo de urna
electrónica, propuesta por la Comisión Especial
de Innovación y Evaluación.
En este asunto, la Consejera María de Lourdes
Fernández Martínez y la Consejera Maty
Lezama Martínez señalaron que estas
actividades tienen por objetivo acercarnos a las
nuevas tecnologías, pues con el Prototipo de
Urna Electrónica se busca mostrar las bondades
que podría tener a futuro el voto electrónico.

OPLE Veracruz convoca a
Instituciones de Educación
Superior participen en
Concurso de diseño y creación
de prototipo de urna
electrónica
El Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz a través de la Comisión Especial de
Innovación y Evaluación, convoca a las
Instituciones de Educación Superior con sede en
el Estado de Veracruz, con oferta académica
relacionada con las Tecnologías de la
Información y Comunicación, desarrollo de
software y/o afines, a participar en el Concurso
de diseño y creación de un prototipo de urna
electrónica con características y
especificaciones técnicas que permitan su
utilización en procesos electorales locales,
mecanismos de participación ciudadana locales
y elecciones escolares.
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El OPLE Veracruz apuesta a la modernización de
sus procesos electorales de la mano del talento
de las y los jóvenes estudiantes veracruzanos,
quienes podrán participar en equipos
integrados por un mínimo de 4 y un máximo de
6, de los cuales, uno deberá pertenecer al
cuerpo docente.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

El autoritarismo no resolverá
los problemas como la pobreza
o la desigualdad económica:
Córdova
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente
del Instituto Nacional Electoral (INE), llamó a
que desde la democracia y no desde el
autoritarismo se resuelvan los problemas en el
país.
En su video semanal, Córdova Vianello aseguró
que la democracia está siendo cuestionada por
el aumento de los problemas del país como la
pobreza, mala distribución de la riqueza, la
violencia, el acceso inequitativo a los servicios
de salud, medio ambiente y la corrupción.
“Esos problemas no se solucionarán desde el
autoritarismo, los problemas de la democracia
sólo pueden resolverse con más democracia”,
aseguró.

INE alista proyecto de consulta
de las comunidades indígenas
El Instituto Nacional Electoral (INE) inició el
proceso para evitar la comisión de fraudes de
candidatos que se presenten, sin serlo, como
indígenas.
Señaló por instrucciones del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la
comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos
aprobó un anteproyecto -que será puesto a
consideración del consejo general- por el que se
aprueba la realización de una consulta “previa,
libre e informada” de las comunidades
indígenas.

En 2021 el INE repuso casi 5
millones de credenciales
El Instituto Nacional Electoral (INE) promueve
una campaña para que los ciudadanos cuiden la
credencial para votar con fotografía y eviten así
el robo de identidad y los fraudes. En 2021, casi
5 millones de personas solicitaron una
reposición y en lo que va de este año (hasta el 8
de mayo), dos millones.
La suma de remplazos de 2020 a mayo de 2022
es de 9 millones 727 mil 277 mil 270, un tercio
de los trámites realizados en los módulos, de
acuerdo con datos de la dirección ejecutiva del
Registro Federal de Electores.
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Elecciones 2022: PAN alerta
sobre intervención del crimen
organizado en comicios con
permiso presidencial
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés,
aseguró que los dichos del presidente sobre
“cuidar a los integrantes de las bandas” son
muestra de que existe un pacto con la
delincuencia organizada; por lo que advirtió la
posible intervención del crimen organizado en
las elecciones del próximo 5 de junio.
Cortés Mendoza reprobó ls declaraciones de
AMLO quien sostuvo sus dichos sobre la
necesidad de proteger también a los “presuntos
delincuentes” debido a que son seres humanos,
lo que demuestra que existiría un pacto de
impunidad.
“Su dicho, reveló un pacto de impunidad con la
delincuencia organizada y un absoluto desprecio
por la gente buena. El inadmisible guiño
presidencial incentiva la intromisión de los
grupos delictivos en el proceso electoral, tal cual
ocurrió en el 2021, cuando hasta López Obrador
tuvo el descaro de agradecer a los criminales por
“haberse portado bien”, reprochó el presidente
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Acción
Nacional, mediante un comunicado.

Si tienen sueldos de lujo,
recórtenlo, pide MORENA a sus
Alcaldes
El dirigente estatal de MORENA en Veracruz,
Esteban Ramírez Zepeta, llamó a los alcaldes de
su partido y a los que se adhirieron al
movimiento para que cumplan con la filosofía de
la Cuarta Transformación y bajen sus sueldos si
ya son elevados.
De igual forma, pidió que cumplan también con
la puesta en marcha de las páginas oficiales de
los ayuntamientos, la publicación de sus
percepciones y los portales de transparencia.

Morena pedirá a Jucopo
analizar reforma electoral
cuando concluyan elecciones
del 5 de junio
Ignacio Mier, coordinador de Morena en la
Cámara de Diputados, informó que propondrá a
la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que al
concluir las elecciones 2022 comience el análisis
de la reforma electoral, enviada por el
presidente Andrés Manuel López Obrador, a
través del parlamento abierto.
“Nuevamente vamos a solicitar que haya
parlamento abierto, debates, que se confronten
en el diálogo todas las posturas; que la
ciudadanía se entere por todos los medios el
contenido de esta iniciativa y que no haya duda
de la forma de pensar y actuar de todos los
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partidos en el Congreso”, indicó el diputado
federal.

Gobierno de Veracruz quiere
apoderarse del fideicomiso del
Acuario de Veracruz: Sergio Gil
Rullán
Movimiento Ciudadano, en voz de su dirigente,
Sergio Gil Rullán, afirmó que gobierno del estado
tiene claro que el fideicomiso de Administración
del “Acuario de Veracruz”, al mes de agosto de
2021, presentó un saldo a favor de 71 millones
de pesos, y por ello busca apoderarse del
inmueble.
La intervención en la administración del Acuario
de Veracruz tras la clausura anunciada por el
Gobernador del estado de Veracruz, no es otra
cosa más que la excusa para querer decomisar la
administración del Acuario y con ello adjudicarse
su fideicomiso, denunció el coordinador naranja.

Moreno Cárdenas fue vitoreado durante la
campaña de Antonio Ochoa, quien busca la
presidencia municipal de Durango por la
coalición de "Va por Durango", a lo que
únicamente respondió con numerosos gracias.

Ricardo
Monreal
recibe
respaldo para la Presidencia en
Quintana Roo
El senador Ricardo Monreal Ávila fue recibido
con el grito de ¡Presidente! ¡Presidente!, por los
asistentes a un mitin de la candidata a la
gubernatura de Quintana Roo, Mara Lezama,
quien compite por la coalición Juntos Hacemos
Historia.
Monreal Ávila acompañó, con varios senadores
de Morena, a quien se perfila como la nueva
gobernadora del estado a un recorrido por el
municipio de Benito Juárez. Al llegar a la
concentración, donde los esperaban miles de
simpatizantes, varios de ellos lo reconocieron, le
levantaron la mano y corearon ¡Presidente!
¡Presidente!

"Destapan" en Durango a Alito
Moreno como presidenciable
de la oposición en 2024

4. TEMA NOTAS GENERALES

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI,
fue destapado como presidenciable de la
oposición, rumbo a la sucesión del 2024. Durante
un acto de campaña en Durango, simpatizantes
le llamaron "¡Presidente, presidente!".

Amaga AMLO con exhibir a
cadenas comerciales que no
cumplan con plan antiinflación |
Andrés Manuel López Obrador, presidente de
México, amagó este sábado con exhibir a las
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cadenas comerciales que incumplan con el
Paquete contra la Inflación y Carestía (PACIC),
destinado a estabilizar los precios de los
principales 24 productos de la canasta básica.
Te puede interesar: Hepatitis aguda infantil, ni
infecciosa ni de rápida propagación: López-Gatell
Lo anterior fue detallado por el mandatario
mexicano durante las “Jornadas de producción
para el autoconsumo”, que se llevó a cabo en la
ciudad de Puebla, donde manifestó su plena
confianza en que dichas cadenas comerciales
cumplan con dicho programa para combatir la
inflación en el país.

Veracruz acepta el reto y se
suma a plan de producción para
el autoconsumo de AMLO

A delincuentes hay que
aplicarles la Ley: Iglesia ante
dichos de AMLO
El vocero diocesano de Orizaba, Helkyn Enríquez
Báez, dijo que una cosa es reconocer la dignidad
de todo ser humano y otra la aplicación de la ley
contra quien la infringió, luego de ser
cuestionado sobre lo dicho por el presidente
Andrés Manuel López Obrador, en referencia a
que también la vida de los delincuentes debe
protegerse debido a que son seres humanos.
Es de recordar que esta semana, en una de sus
conferencias “mañaneras”, el Ejecutivo federal
enfatizó que su política es por la paz y que así
como se cuida la vida de Fuerzas Federales así
será con los delincuentes.

Veracruz acepta el reto y se suma al plan de
producción para el autoconsumo, afirmó el
gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Ante el presidente Andrés Manuel López
Obrador, comprometió la participación del
campo veracruzano y respaldo a los campesinos
para garantizar la autosuficiencia alimentaria y
así contener la inflación.
“Estimado Presidente, aceptamos el reto y
vamos juntos por la producción calificada
porque con el campesino todo, sin el campesino
nada”, señaló.

SEP anuncia aumento salarial a
docentes que ganen menos de
20 mil pesos
Al conmemorar el Día del Maestro, la secretaria
de Educación, Delfina Gómez Álvarez, informó
que como parte de la nueva política educativa se
prevé un aumento escalonado de 3.2 y 1% para
aquellos salarios menores a 20 mil pesos,
beneficiando con el mayor porcentaje a los
docentes que menos ingresos perciben,
alcanzando un salario aproximado de 14 mil 300
pesos mensuales.
Ante el presidente Andrés Manuel López
Obrador, integrantes del gabinete, del Poder
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Legislativo y la dirigencia del sindicato
magisterial, la titular de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) explicó que en promedio
los trabajadores con ingresos menores a 20 mil
pesos mensuales verán un incremento de 7.5%
aproximadamente.

Acuario de Veracruz niega
tráfico de especies; se defiende
en comunicado
A cinco días de haber sido clausurado por la
Procuraduría del Medio Ambiente (PMA del
Estado), el Acuario del puerto de Veracruz se
defendió de las acusaciones señaladas por las
autoridades, a través de un comunicado
compartido en su sitio oficial.
En la redacción dirigida a la opinión pública,
resaltó que el Acuario, es el único en todo
Latinoamérica en estar certificado por la
Associations of Zoos & Acuarios (AZA), no trafica
ni vende ejemplares, ya que en días pasados
autoridades ambientales declararon sobre la
sospecha de esta práctica, en el interior.

El diputado local de Acción Nacional, Miguel
Hermida Copado denunció que luego de que se
desapareció el Fideicomiso, una medida
unilateral del gobierno que estaba replicando las
acciones de la federación, ahora no se cuenta
con recursos para proyectos ambientales, como
la remediación de cuerpos de agua en Veracruz.

Fox acusa al presidente de la
SCJN, Arturo Zaldívar, de estar
al servicio de AMLO
Vicente Fox llamó “tipejo” al presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Arturo Zaldívar, además lo acusó de dar “atole
con el dedo” con su visita al penal de Santa
Martha Acatitla, esta semana.
Mediante su cuenta de Twitter, y con los
comentarios restringidos, Fox Quesada se lanzó
contra el ministro Zaldívar para después acusar
que solo está al servicio del presidente de la
república, Andrés Manuel López Obrador.
Luego dijo que no tenía duda “quién es el títere
y quién el titiritero”, en referencia a la buena
relación de AMLO con Zaldívar Lelo de Larrea.

Ingresos por verificación, caja
chica de Sefiplan: PAN
El dinero del Fondo Ambiental Veracruzano que
se usaba para proyectos de medio ambiente
como el saneamiento de lagunas, desapareció el
año pasado y el dinero que se recauda por la
verificación de los vehículos se convirtió en la
“caja chica” de la Secretaría de Finanzas y
Planeación (Sefiplan).

Fiscalía intentó impedir que
Derechos Humanos vigilara
caso José Manuel “N”
Observadores de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) dan seguimiento al
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juicio de amparo con el que José Manuel “N”
puede librar el proceso penal en su contra por
falta de pruebas respecto a su presunta
participación como autor intelectual del
homicidio de Remigio Tovar, candidato a la
alcaldía de Cazones de Herrera en 2021.
La Fiscalía presentó una queja e intentó impedir
que los trabajadores del órgano presidido por
Rosario Piedra Ibarra accedieran a las audiencias
con la que se definirá si el político y académico
veracruzano queda en libertad.
Sin embargo, el Tribunal Colegiado en Materia
Penal que revisó el recurso de la Fiscalía y
terminó por desecharlo.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Nahle moreniza a Murat
Este sábado circuló un video que el gobernador
priista de Oaxaca, Alejandro Murat, grabó desde
el interior de una camioneta conducida por el
mandatario interino de Tabasco, Carlos Manuel
Merino Campos, en el que se observan muy
sonrientes, en la parte trasera del vehículo, a la
Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum; a la gobernadora de Campeche,
Layda Sansores, y a la secretaria de Energía,
Rocío Nahle, la cual les hizo la invitación para que
conocieran directamente los avances de la
polémica refinería que desde 2019 se construye
en Dos Bocas y que la senadora de Veracruz con
licencia se comprometió a entregar el 2 de julio
próximo para que el presidente Andrés Manuel
López Obrador la inaugure oficialmente.

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
La sospecha como evidencia, en
lugar de la certeza
¡Carajo! Lo que seguiría es que las autoridades
del Gobierno del Estado clausuren la entrada al
Castillo de San Juan de Ulúa porque sospechen
que “Chucho el Roto” (Jesús Arriaga), el
legendario bandido mexicano, no estuvo preso
ahí y amenacen no reabrirlo hasta que
historiadores les entreguen un informe.
Ayer domingo, por un acto de abuso de
autoridad, uno más, continuaba cerrado el
Acuario de Veracruz, con gran daño para la
imagen del puerto como atractivo turístico, pero
también de pérdidas económicas para los
prestadores de servicios y de los sectores
hoteleros y restauranteros, así como del
patrimonio de ese centro de investigación,
educación y conservación de especies marítimas.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
Sergio Rodríguez, el más
corrupto
“Necesitaremos a otro Juárez
para restaurar la República”
Germán Martínez
Sergio Rodríguez, el más corrupto
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Hace dos años cuando la pandemia del
Coronavirus se extendía por todo el país dejando
a su paso muerte y dolor entre los mexicanos, los
propietarios de dos crematorios que funcionan
en el puerto de Veracruz decidieron dar el
servicio de forma gratuita para de esa forma
cooperar al combate de la mortal pandemia.

16 de mayo de 2022
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

OPLE convoca a concurso de
diseño y creación de prototipo
de urna electrónica
El Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz, a través de la Comisión Especial de
Innovación y Evaluación, convoca a las
Instituciones de Educación Superior con sede en
el Estado de Veracruz, con oferta académica
relacionada con las Tecnologías de la
Información y Comunicación, desarrollo de
software y/o afines, a participar en el Concurso
de diseño y creación de un prototipo de urna
electrónica con características y especificaciones
técnicas que permitan su utilización en procesos
electorales locales, mecanismos de participación
ciudadana locales y elecciones escolares.
El OPLE Veracruz apuesta a la modernización de
sus procesos electorales de la mano del talento
de las y los jóvenes estudiantes veracruzanos,
quienes podrán participar en equipos integrados
por un mínimo de 4 y un máximo de 6, de los
cuales, uno deberá pertenecer al cuerpo
docente.

OPLE
Veracruz
inaugura
“Lactario Institucional”
El Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz (OPLE), inauguró su “Lactario
Institucional”, con el objetivo de que las
trabajadoras que se encuentran en periodo de
lactancia, cuenten con condiciones óptimas para
su desarrollo.
Se trata de un espacio cómodo, digno, privado,
higiénico, de fácil acceso, ventilado e iluminado
que busca generar las condiciones necesarias
para que las trabajadoras que se encuentran en
periodo de lactancia, durante la jornada laboral,
tengan privacidad para llevar a cabo la
alimentación de sus bebés, así como para la
extracción y conservación de la leche materna,
ello apegado al marco regulatorio en la materia.
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Queda poco tiempo al INE
estatal para seleccionar a los
dos consejeros del OPLE
Este 30 de junio vencerá el plazo para que el
Instituto Nacional Electoral en Veracruz
seleccione a los dos consejeros del Organismo
Público Local Electoral de la entidad.
Destaca la designación de la presidencia del
consejo general del OPLE, cuyo seleccionado
deberá rendir protesta de ley el 4 de septiembre
de este 2022.
Por lo que el Consejo General del INE Veracruz
está en el proceso de selección de los 30
aspirantes, que aún están en la contienda por
estos espacios laborales.

gobernar a las sociedades contemporáneas ante
la persistencia y agravamiento de los problemas
estructurales que afectan a la mayor parte de los
países.

Morena gastó 43 mdp el día de
la Revocación de Mandato
Morena erogó casi 44 millones de pesos sólo el
día de la jornada de Revocación de Mandato
para pagar a sus representantes generales y de
casilla, así como en gastos de alimentos y pasajes
durante ese ejercicio ciudadano realizado el 10
de abril.
De acuerdo con el reporte del Sistema de
Fiscalización de Jornada Electoral (SIFIJE) del
Instituto Nacional Electoral (INE) –actualizado al
5 de mayo de 2022– los partidos políticos
gastaron el pasado Domingo de Ramos 44
millones 351 mil 799.25 pesos.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Los problemas de la democracia
se
resuelven
con
más
democracia: Lorenzo Córdova
Los problemas estructurales que enfrentan
países con gobiernos emanados de elecciones
libres y legales, no se resuelven con
autoritarismo ni con discursos y prácticas que
prometen efectividad a costa de retrocesos en
materia democrática.
Al señalar lo anterior, Lorenzo Córdova Vianello,
consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), reconoció que actualmente, la
democracia es cuestionada por su capacidad de

Vía postal y electrónica,
votarán desde más de 20 países
para renovar gubernatura de
Oaxaca
En la elección del 5 de junio para elegir la
gubernatura, un total de 4 mil 214 personas
podrán votar desde el extranjero a través de la
vía postal o de manera electrónica, informó la
consejera del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO),
Nayma Enríquez Estrada.
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De acuerdo con la presidenta de la Comisión
Temporal de Voto en el Extranjero del IEEPCO,
mil 695 personas que hicieron su solicitud para
sufragar desde el extranjero lo harán por vía
postal y 2 mil 519, de forma electrónica; mil 632
son mujeres y 2 mil 582 son hombres.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Involucra UIF a Ignacio Mier,
líder de la bancada de Morena,
en lavado de dinero
El líder de la bancada de Morena en la Cámara
de Diputados, Ignacio Mier Velasco; el ex auditor
general del Puebla, Francisco José Romero
Serrano, y el dueño del Diario Cambio de ese
estado, Jorge Arturo Rueda Sánchez, son
investigados por lavado de dinero, operaciones
con recursos de procedencia ilícita y evasión de
impuestos por alrededor de 400 millones de
pesos, revela una amplia investigación de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El máximo operador de la 4T en la Cámara de
Diputados, encargado de acordar con los
partidos de oposición, figura esta amplia
investigación de la UIF de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entre regocijo y cientos de
perredistas, Cadena Martínez

realiza gira de trabajo por el sur
de Veracruz
Sergio Cadena Martínez, presidente de la
Dirección Ejecutiva Estatal del PRD en Veracruz,
tomó protesta a los delegados distritales de
Minatitlán, Coatzacoalcos 1 y 2, y Cosoleacaque,
durante su gira laboral en el sur de la entidad,
este fin de semana.
Entre regocijo y cientos de perredistas, Cadena
Martínez realizó una gira por el sur del Estado,
donde refrendó su compromiso no solo con la
militancia perredista, sino también con el pueblo
veracruzano a quien dijo se debe rescatar del
gobierno depredador encabezado por Morena.

Elecciones
2022:
Morena
perfilado para ganar cuatro de
seis estados
El domingo 5 de junio se disputarán seis
gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo,
Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas. De tal modo
que el Instituto Nacional Electoral (INE), junto
con las autoridades locales, deberá materializar
los procesos de votación que dote de
certidumbre a la ciudadanía para legitimar a sus
próximos gobernantes.
La disputa entre las y los candidatos ha
acaparado la óptica mediática, pues la rivalidad
entre las distintas facciones políticas plantea dos
proyectos de nación que se tornan antagónicos
uno con otro. En este sentido, vale la pena
remarcar que la coalición Juntos Hacemos
Historia (Morena, PT y PVEM) y la de Va por
México (PRI, PAN y PRD) son las que se perfilan
como las virtuales ganadoras de acuerdo a
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diferentes casas encuestadoras. Esto quiere
decir que Movimiento Ciudadano (MC) no se ve
con grandes posibilidades de ganar alguna
gubernatura.

¡Extraña el hueso! Expetista
Ezequiel Flores Rodríguez
demanda apoyos
El expetista Ezequiel Flores Rodríguez
acompañado de pobladores de los municipios de
Juchique de Ferrer, Misantla, San Andrés,
Catemaco, Papantla entre otros, piden apoyos
de las siguientes dependencias: Sedarpa,
Sedesol, SIOP, SEV, CAEV, Secretaría de
Economía y Sedema.
Flores Rodríguez explicó que llevan dos meses en
espera de que las autoridades den respuesta y
solución, «queremos hablar con el coordinador
de agenda de nombre Víctor González, le he
marcado muchas veces y no contesta, queremos
verlo ni siquiera lo conocemos», finalizó.

“Con la compra de la refinería de Deer Park
somos autosuficientes en diésel y ahora que se
va a terminar Dos Bocas ya se van a dejar de
comprar las gasolinas, ya el próximo año vamos
a producir aquí las gasolinas y el diésel”, dijo.

AMLO revela diferencias con
Carlos Urzúa tras presentar un
plan de desarrollo "neoliberal"
El presidente Andrés Manuel López Obrador
reveló que tuvo diferencias con el exsecretario
de Hacienda Carlos Urzúa, por que presentó un
plan de desarrollo económico "neoliberal".
"El primer diferendo que tuvimos con el primer
secretario de Hacienda, el que habiamos
nombrado, es que me presentó un plan de
desarrollo económico que era idéntico al
programa de desarrollo que se presentaba cada
seis años durante el periodo neoliberal, lo mismo
y dije pues no, yo no puedo presentar esto, ya no
queremos aplicar esta polítuca", dijo en
conferencia matutina.

4. TEMA NOTAS GENERALES

AMLO asegura que con compra
de Deer Park ya hay
autosuficiencia en diésel
El presidente Andrés Manuel López Obrador
afirmó que con la compra de la refinería Deer
Park, en Texas, México ya es autosuficiente en la
producción de diésel y confió en que el próximo
año, con la refinería Dos Bocas, se dejará de
comprar gasolina al extranjero.

Contratación
de
médicos
cubanos es truco para financiar
la dictadura en Cuba: Ricardo
Anaya
La contratación de médicos cubanos, anunciada
por el presidente Andrés Manuel López Obrador
a su regreso de la gira por Centroamérica y Cuba
es una trampa para financiar la dictadura de la
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isla con los impuestos de México, acusa el ex
candidato a la presidencia Ricardo Anaya.
A través de un video publicado en sus redes
sociales, cuestiona:
“¿Estás de acuerdo en que AMLO pague
$140,000 al mes por cada médico cubano,
cuando los nuestros ganan $20,000 y hay 50,000
sin trabajo?
¿Estás de acuerdo en meter a México en un
conflicto con Estados Unidos para apoyar a tres
dictadores: Maduro, Díaz-Canel y Ortega? ¡Yo
tampoco!”

Balean a esposo de Alcaldesa
de Calcahualco y fallece en
sanatorio
Eusebio Hernández Jiménez, esposo de la
alcaldesa de Calcahualco, Guadalupe Rosas
Castillo, y presidente del DIF municipal, murió en
un sanatorio particular de esta ciudad luego de
haber sido atacado a balazos por un hombre con
el que discutió por un partido de futbol.
El ahora finado, mejor conocido como "El
Paloma", enfrentó a un hombre en un puesto de
tacos en la comunidad de Excola.
A bordo de una ambulancia fue trasladado a la
ciudad de Córdoba para que recibiera la atención
médica necesaria. Sin embargo, la gravedad de
las heridas producidas por arma de fuego le
provocaron la muerte.

Veracruz a punto de recibir
tercera Alerta de Género por
desapariciones
Veracruz está a punto de recibir la tercera Alerta
de Género, ahora por Desapariciones, advirtió
Mónica Mendoza Madrigal, integrante del
Capítulo Veracruz de la Red Mexicana de
Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo.
De ocurrir, dijo que Veracruz sería la primera
entidad federativa del país en tener tres Alertas
de Género.
En ese sentido, cabe mencionar que Veracruz es
la única entidad del país que cuenta con dos
Alertas de Género, la primera de ellas por
Violencia de Género Contra las Mujeres y la
segunda por Agravio Comparado por
discriminación normativa en derechos sexuales y
reproductivos.

NL Technologies responde a
Gobernador:
No
estamos
desaparecidos,
queremos
reunión
La empresa NL Technologies contestó al
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien
afirmó recientemente que la firma está
“desaparecida” y no ha respondido ante
presuntas irregularidades en la prestación del
servicio de alumbrado público en municipios,
señalando que se comunicó oportunamente al
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gobierno estatal sobre el cambio de domicilio de
la empresa.

5. TEMA: COLUMNAS

En
una
comunicación
enviada
a
alcalorpolitico.com, escrito fechado el 9 de mayo
de este año, Carlos Manuel Knight Crespo,
representante legal de la firma, responde al
mandatario que a pesar de que ha sido solicitada
desde hace poco más de un mes una reunión
formal con el titular de la Secretaria de Gobierno,
Eric Patrocinio Cisneros Burgos, esto no ha sido
posible lograrse.

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
EL SUELDO REAL.-Hace algunos días la

Igualdad y equidad de género
debe construirse por todos:
Carmen Martínez
Carmen Martínez Adame Isais, coordinadora de
la Comisión de Equidad de Género (CEG) de la
Sociedad Matemática Mexicana (SMM), dijo que
se debe aprender que la igualdad y equidad de
género debe ser construida por todos.
Lo anterior, al impartir la plática “Equidad y
género, lo que se ha hecho y lo que falta por
hacer”, como parte de las actividades de la
celebración del Día Internacional de las Mujeres
en las Matemáticas y el festejo del 60 aniversario
de la Facultad de Matemáticas, realizadas la
tarde del jueves 12 de mayo.

titular del ORFIS dijo que algunos alcaldes no han
publicado su página de transparencia ni tampoco
el sueldo que perciben, porque publicando todas
las actividades, costos y de cual presupuesto
salen. Con la creación de páginas de
transparencia cualquier ciudadano es libre de
abrir la página a investigar alguna duda que
tengan y saber con exactitud gana cualquier
munícipe, así como los regidores…Pero sabemos
que existe la nómina real y la secreta, es decir,
podrían decir que ganan 25 mil pesos mensuales,
pero por sin recibo un edil puede recibir su
compensación, como siempre ha sido, que es
cuatro veces el valor del sueldo… Un alcalde gana
lo que quiere, porque puede recibir en nómina
un sueldo para simular humildad pero tiene el
cajón en sus manos para ganar lo que quiera…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
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Los foros públicos sobre la
reforma electoral, después
de los comicios: Morena
ANDREA BECERRIL

Para "no sobrecalentar" las elecciones del 5 de junio, cuando se
elegirá a gobernadores en seis
estados, Morena en la Cámara
de Diputados propondrá que el
análisis público de la iniciativa en
materia electoral se realice después de las votaciones.
Aun cuando habrá apertura a
todas las propuestas, la bancada
"defenderá el contenido principal
de la iniciativa del Presidente, porque consideramos se apega la lucha hacia la consolidación de una
auténtica democracia en México",
expuso el coordinador morenista,
Ignacio Mier.
Indicó que propondrá a la Junta de Coordinación Política foros
en parlamento abierto, donde se
confronten todas las posturas, la
población conozca el contenido de
la propuesta "y no haya duda de la
forma de pensar y actuar" de los
partidos en la cámara.
No obstante, consideró que, por
las elecciones, "el ambiente va a
estar calientito y no es prudente
empezar a hacer juicios sobre la
reforma, cuando todo se va a politizar de manera normal".
Mier evaluó que la iniciativa se
discutirá hasta el periodo de sesiones ordinarias, que empieza en
septiembre y, por tanto, hay tiem-

po suficiente para la discusión en
los foros.
"Se va a sobrecalentar el proceso si metemos ahorita el tema de
la reforma, entonces apostamos
por escuchar y leer con detenimiento las propuestas que presenten los otros partidos de manera
respetuosa, abierta", manifestó.
El legislador expuso que en la
reforma no se propone la desaparición del Instituto Nacional
Electoral, sino su fortalecimiento como organismo autónomo e
imparcial.
Entre tanto, según el diputado
de Morena Hamlet García Almaguer, las propuestas de reforma
electoral de PRI y PAN difieren de
la iniciativa presidencial en el objetivo central de reducir el costo
de las elecciones y lograr un ahorro de cerca de 50 mil millones de
pesos, cifra que representa casi el
presupuesto anual de la UNAM.
Por su parte, el senador César
Cravioto comentó que analizarán a fondo las propuestas de la
oposición, sin descalificar a priori
como lo hicieron ellos en cuanto
el Ejecutivo federal presentó su
iniciativa para reformar la Constitución en materia electoral,
que va encaminada a disminuir
el enorme gasto que representan
para el país los partidos y los comicios, que son de los más caros
del mundo.

ada

Veracruz
eln In

OPLE

Veracruz
LOCAL WICTOCAL

16

Síntesis Informativa
de Mayo de 2022

Candidato o
no, participaré
en 2024, dice
José Yunes
ITZEL MOLINA

El diputado federal, José Yunes Zorrilla,
dijo desconocer si será candidato o no en
la contienda electoral para la gubematura
del 2024, pero sí estará participando en
dicho proceso que le permita a la oposición obtener el cargo de elección más importante de Veracruz.
"Yo me veo en el 2024 como en el 2021,
no sé si sea candidato, pero estaré participando, me veo participando en un proceso
que aglutine liderazgo, propuestas, que
sea competitivo para darle solución y viabilidad al Estado. No tengan duda que voy
a estar contribuyendo con la construcción
de un frente amplio que permita ganar la
gubernatura de Veracruz", dijo.
Al ser cuestionado sobre su futuro político, manifestó que en el proceso anterior su participación fue dificil, pero "había que salir a dar la cara y como uno iba a
quedarse sentado, cruzado de brazos, eso
era lo cómodo".

Página

1i

DIARIO*XALAPA

E1PLE

Veracruz
• •

P4OUCC>1.~.6~

1(,tP

Síntesis Informativa
Página C. S
de Mayo de 2022

Gana el PRD
presidencia
municipal
de Atlautla
ISRAEL DÁVILA
Y JAVIER SALINAS
CORRESPONSALES
ATLAUTLA, MÉX.

Raúl Navarro Rivera, candidato
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal de Atlautla, ganó
ayer los comicios extraordinarios en esta localidad de la zona
de los volcanes.
Con una copiosa participación
del electorado, el aspirante se
impuso con 30 por ciento de los
votos a los otros seis contendientes, El segundo lugar lo obtuvo
Carmen Carreño, abanderada
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aliado con el
Partido Acción Nacional (PAN)
y Redes Sociales Progresistas.
Los comicios se desarrollaron
sin inci, !entes graves, de acuerdo
con la autoridad electoral, pero
los partidos acusaron compra
del voto por parte de los equipos
de campaña de los tres punteros.
En diciembre pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó
anular los comicios ordinarios
de junio de 2021 debido a que
durante la campaña se cometieron actos de violencia política en
razón de género en contra de la
candidata del PRI.
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Hoy resolverían
amparo de grupo
contra el aborto
ARIADNA GARCÍA

A casi un ario de que se aprobó en Veracruz la
interrupción legal del embarazo hasta las 12
semanas de gestación se está a la espera de la
resolución este lunes, de un amparo promovido por la Asociación Civil Humanismo y Trascendencia, afirma en su comunicado la Arquidiócesis de Xalapa.
El vocero José Manuel Suazo Reyes, señala
que para defender la protección constitucio-

Página

nal de la vida en Veracruz, se intentó presentar una controversia constitucional ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero lamentablemente no se alcanzaron
las firmas suficientes para gestionarlo.
"Ya que algunos diputados se escondieron
y optaron por lo políticamente correcto, traicionando sus principios y el honor a la verdad, prefirieron echarse encima la sangre de
los inocentes que serían exterminados por su
complicidad". En el comunicado de este domingo, dijo, que se promovió un amparo, el
cual está por resolverse este lunes 16 de mayo,
en el Juzgado 17 de Circuito en Materia Mixta,
a cargo del Juez Jesús Arturo Cuéllar Díaz. "En
esta solicitud de amparo, se comprueba la inconstitucionalidad de las reformas aprobadas
al Código Penal de Veracruz", indica.
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Reconoce Sergio
Gutiérrez gestión
del Presidente
Destaca alza
en percepciones
a docentes
anunciada por
el mandatario
CIUDADD 10
AGENCIAS

El Presidente de la Cámara
de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna acompañó al
Presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, a la ceremonia
con motivo del Día de la
Maestra y el Maestro.
Al finalizar el acto realizado en el Patio Central de
la Secretaría de Educación,
el diputado veracruzano,
hizo un reconocimiento al
presidente López Obrador,
por el aumento salarial que
recibirán los docentes el
próximo año.
Al ser testigo del aviso
oficial referente a que los
profesores que perciban
menos de 20 mil pesos recibirán un aumento de 7.5%
Sergio Gutiérrez resaltó
que la 4T siempre ha hecho
equipo con las Maestras y
Maestros.
"El anuncio realizado es
una muestra más del reconocimiento y valor que el
Presidente López Obrador,
da a los maestros y de que
la 4T hace equipo con ellos"

manifestó el minatitleco.
Gutiérrez Luna, aprovechó la ocasión para reiterar su compromiso con
la educación y mandar un
mensaje a los trabajadores
de este importante sector:
"Gracias por su trabajo,
por su vocación y su responsabilidad. Sabemos
que contamos con ustedes
y ustedes cuentan con nosotros iFeliz día maestras y
maestros!" Finalizó.
Asistentes
Al acto asistieron, entre
otros, titular de la Secretaría de Gobernación, Adán
Augusto López Hernández; la jefa de Gobierno
de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum Pardo;
el secretario de la Defensa
Nacional, Luis Cresencio
Sandoval González, y el
secretario de Maria, José
Rafael Ojeda Durán.
También los secretarios
de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard Casaubón;
de Seguridad y Protección
Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez Velázquez, y de
Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la
O.
En la mesa de honor
estuvieron los maestros
galardonados Sandra Luz
Encarnación Morales, y
Raymundo Jiménez Nájera.
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Nahle moreniza a Murat
AL PIE DE LA LETRA
R AYIVIUNDO JIMÉNEZ
Este sábado circuló un video que el gobernador priista de Oaxaca, Alejandro
Murat, grabó desde el interior de una
camioneta conducida por el mandatario interino de Tabasco, Carlos Manuel
Merino Campos, en el que se observan
muy sonrientes, en la parte trasera del
vehículo, a la Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum; a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y a
la secretaria de Energía, Rocío Nahle,
la cual les hizoila invitación para que
conocieran directamente los avances
de la polémica refinería que desde
2019 se construye en Dos Bocas y que
la senadora de Veracruz con licencia
se comprometió a entregar el 2 de julio
próximo para que el presidente López
Obrador la inaugure oficialmente.
"Aquí rumbo a Dos Bocas con
el gobernador de Tabasco, nuestro
anfitrión; por supuesto nuestro
camarógrafo de Oaxaca, ja, ja, ja, y
acompañado de la querida Layda, de
Campeche, y nuestra querida Jefa de
Gobierno, Claudia. iBienvenidos!", se
le oye decir a Nahle.
El respaldo a la secretaria de Energía se da casualmente después de la
andanada que recibió de columnistas de varios diarios capitalinos que
señalaron que la construcción de la
refinería a su cargo no sólo presenta
retraso sino también un sobrecosto
de casi 50 por ciento del presupuesto
original.
Pero no es la primera vez que Murat,
señalado de que,en las elecciones de
junio entrante entregaría la gubernatura de Oaxaca a Morena, muestra
su apoyo a Nahle. El 5 de octubre del
año pasado, al acudir a la ceremonia
de celebración de los 200 años de la
Armada de México que encabezó el

presidente López Obrador en el puerto jarocho, el mandatario oaxaqueño
"destapó" en un popular café porteño
a la titular de la Sener como "futura.
gobernadora?' de Veracruz.
La actitud de Murat desconcertó
a sus correligionarios veracruzanos
que obviamente aspiran a recuperar
lagubernatura en 2024. Pero nadie de
la dírigencia estatal priista se atrevió
a encarar al mandatario oaxaqueño,
cuyo padre, José Murat Casab, actual
presidente de la Fundación Colosio
del CEN del PRI, fue copartícipe de
la debacle priista en Veracruz por la
corrupción y la inseguridad que estigmatizaron a las administraciones
de los exgobernadores Fidel Herrera
Beltrán yJavier Duarte, de quienes fue
asesor político cobrando un sueldo estratosférico y obteniendo millonarios
contratos del gobierno estatal.
Según versión del exgobernador
oaxaqueño Ulises Ruiz, la conexión de
Murat Casab con personajes cercanos
a López Obrador se estrechó cuando
su hijo dejó el Infonavit para buscar la
candidatura al gobierno de Oaxaca y
el PRI retrasó su nominación en 2016.
En esa época, Ruiz Ortiz habló de
un distanciamiento entre Alejandro
Murat y su promotor Luis Videgaray,
poderoso secretario de Hacienda y
canciller de Peña Nieto, por presuntos desacuerdos sobre la cancelación
de un millonario contrato a Telra
Realty, del empresario Teófilo Zaga
Tawil, actualmente preso en el penal
del Altiplano, quien acaba de pedir a
la FGR interrogar, entre otros exfuncionarios, al gobernador oaxaqueño
por la indemnización de más de 5 mil
millones de pesos que pagó Infonavit
a dicha empresa.
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¡OPLE tendrá nueva consejera!
AVC/ISABEL ORTEGA

•

Xalapa, Ver.- De los más de 164 aspirantes a consejeros
electorales en Veracruz, a la fecha ya sólo 30 están en el proceso
de selección que se tendrá que definir el mes próximo.
Más página 4

¡OPLE tendrá nueva consejera!
El Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional
Electoral en Veracruz, Josué Cervantes Martínez confirmó que
para Veracruz se elegirán dos consejeros, entre ellos una presidenta que durará en el cargo siete años.
Comentó que será a más tardar el próximo 30 de junio cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)
nombre a la. Consejera Presidenta del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, quien deberá rendir protesta de
ley el 4 de septiembre.
A la par, dijo, continúa en marcha la selección de una
Consejera o Consejero Electoral, en su caso, para el OPLE en el
Estado,
"Hasta el momento ya se han agotado varias etapas señaladas en la Convocatoria, como el registro en línea de las personas aspirantes a los dos cargos y que feneció el pasado 25 de
febrero.

avE

54,1“

NOTIVER
1.“1.11,11.4

■1971e4.11.,011f1170 .Q.

OPLE

Síntesis Informativa

Veracruz

1

(¿i

de Mayo de

2022

¡Brotan más transas
en partido Fuerza
por México!
* Investiga INE a institución
política del líder sindical Pedro
Haces
CIUDAD DE MÉXICO.-El Instituto Nacional
Electoral (INE) investiga al
partido Fuerza por México
(FxM), del líder sindical
Pedro Haces, por pagos a
proveedores dudosos por
92.9 millones de pesos.
Sus ocho meses como partido estuvieron marcados por
irregularidades

Página 10
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Brotan más transas
en partido Fuerza
por México!
en la aplicación de recursos públicos.
Además de la investigación por el pago de 33.9 millones de
pesos a empresas sospechosas, la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE indaga el destino de otros 59 millones
de pesos a ocho proveedore1 con actividad incierta.
El partido etiquetó esos recursos a 30 candidatos a diputados
federales en la pasada elección, pero éstos negaron haber
recibido el dinero en efectivo o en especie.
De las ocho empresas, siete tienen cancelado su permiso en el
Registro Nacional de Proveedores del INE, pues tras la elección no refrendaron sus servicios. Todas aparecen como
proveedores de FxM, un mes después de la creación del partido.
La mayoría proporcionó como dirección un domicilio en
Puebla, estado de donde es originario el líder del partido,
Gerardo Islas.
Se trata de COMER45 S.A. de C.V., creada en diciembre del
2020 y a la que se pagaron 13 millones 99 mil pesos por
plumas, gorras, gomas y demás propaganda utilitaria.
"El inmueble que tiene como domicilio oficial no corresponde
al de una empresa con la capacidad para generar esa facturación. Personal identificó la ausencia de personal o mobiliario que correspondiera al volumen de ventas que factura, al
menos, al partido politico", indica la Unidad Técnica de
Fiscalización.
También está en la mira Sweet Day, que en el registro de
proveedores aparece con sede en la Ciudad de México pero en
Internet tiene un domicilio en Guadalajara. A la empresa se le
pagaron 12 millones de pesos. Otras compañías son Kaiser
Servicios Operativos, con ubicación en Puebla y que supuestamente entregó playeras, por las que recibió 10.3 millones, y
Comercializadora Luji, a la que se le pagaron 3.8 millones por
equipo de cómputo y artículos de plástico, como cilindros y
jarras.
A Promaizmar la dirigencia nacional le entregó 3.7 millones
de pesos por asesoría, playeras, chalecos, banderas y toners.
Sobre estas empresas, el INE advierte que podrían ser "fantasma", pues no cuentan con "activos, personal, infraestructura o
capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los
servicios" amparados en comprobantes detectados, de acuerdo
con el oficio
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Se debe blindar entrega de candidaturas
Para evitar filtración de
delincuentes.

"Pero el Comité Ejecutivo Nacional
tiene eso, el revisar todo, como partido
político a veces es complicado revisar
antecedentes y la forma de actuar de las
personas, normalmente esas actividades
ilegales son escondidas, no son públicas",
finalizó.

YHADIRA PAREDES

XALAPA

Todos los partidos políticos deberán
coordinarse durante los procesos electorales por venir con los órganos de seguridad y procuración de justicia para identificar, de manera oportuna, cualquier
signo de alarma o sospecha de actividades ilícitas en sus posibles candidatos a
puestos de elección popular.
Así lo consideró el delegada esiata I
en funciones de presidente de Morena
Esteban Ramírez Zepeta, quien consideró que los gobiernos emanados de
Morena no deben buscar o ver colores en
la aplicación de la justicia.
"Veracruz ha sido ejemplo que aquí no
hay respaldo para delincuentes de todo
tipo, independientemente si militan en
un partido o en otro. La Fiscalía ha sido
ejemplo de ello, no solamente con regidores, alcaldes electos emanados de este
movimiento que incumplieron, se ha
aplicado la ley independientemente de
quién sea".

Cuestionado en torno a cómo se
podría blindar la asignación de candidaturas a puestos de elección popular,
señaló que se hizo ya una petición al
Comité Ejecutivo Nacional de Morena
para se vayan aplicando los candados
desde el nivel nacional.
Sin embargo, reconoció que para
reformar los estatutos en Morena, se
debe llevar a cabo un consejo nacional
y derivado de que en Instituto nacional
Electoral (INE) no ha avalado el padrón
de militantes no se puede llevar a cabo.

CIPLE

Veracruz

Síntesis Informativa
‘t

de Mayo de 2022

Página

71 7

El magisterio,
base de la
transformación
social de
Veracruz: Gómez
Cazarín
Los maestros y
maestras siempre
han dejado huella en
los corazones de sus
alumnos, porque han
hecho de la enseñanza
su pasión de vida,
expresó.
ÁNGELES ANELL

Xalapa.- Hoy más que nunca, las y los
maestros de México y Veracruz han sido la
base para lograr la transformación social y
política. Su lucha para cambiar al sistema
político nacional se anidó en el ánimo de
la ciudadanía, sin que en este proceso se
perdiera su esencia, pasión y vocación por
la enseñanza, afirmó el diputado local Juan
Javier Gómez Cazarín, presidente de la
Junta de Coordinación Política (Jucopo) del
Congreso local.
Al enviar una amplia felicitación y su reconocimiento a las maestras y maestros veracruzanos, en su día, recordó que a lo largo
de la vida uno se encuentra con personas
extraordinarias en la enseñanza; en las aulas
muestran su pasión por abrir las mentes de
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes al
conocimiento.
"Muchas maestras y maestros nos han
dejado una profunda huella en nuestros
corazones, porque hicieron de la enseñanza
su pasión de vida; con paciencia y amor nos

fueron llevando por las letras, los números,
por la historia nacional. De su mano fuimos
descubriendo nuevos mundos y la forma de
entender el nuestro", dijo.
Con su participación, abundó, la educación se está transformando para adaptarse
a las necesidades de cada región de nuestro
país; con su lucha social se echó abajo la mal
llamada Reforma Educativa que nada tenía
que ver con la enseñanza requerida por
nuestra niñez y juventud actual, ya que respondía a intereses privados y de organismos
neoliberales, no al pueblo de México.
Gómez Cazarín enfatizó que desde el
Congreso de Veracruz se impulsa una gran
reforma educativa en la que se sientan identificados todos, nadie quedará excluido ni
relegado. El nuevo modelo de enseñanza
será acorde a las condiciones y características de cada región, porque se está tomando
muy en cuenta las aportaciones de las y
los maestros, investigadores, académicos,
padres de familia y la sociedad en general.
Por primera vez los Pueblos Originarios,
herederos de culturas y conocimientos
ancestrales, realizarán un gran aporte a la
educación, donde la inclusión será una sello
distintivo.
"Mientras los gobiernos neoliberales
intentaron minimizar la importancia del
magisterio, en el gobierno de la Cuarta
Transformación son la base para el cambio
que demandaba la sociedad en México y
Veracruz", refirió.
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El magisterio, base de la transformación
social de Veracruz: Gómez Cazarín
Los maestros y maestras siempre han
dejado huella en los corazones de
sus alumnos, porque han hecho de la
enseñanza su pasión de vida, expresó.
ANGELES ANELL

X AL APA„ VER-

Hoy más que nunca, las y los maestros
de México y Veracruz han sido la base
para lograr la transformación social
y política. Su lucha para cambiar al
sistema político nacional se anidó en el
ánimo de la ciudadanía, sin que en este
proceso se perdiera su esencia, pasión y
vocación por la enseñanza, afirmó el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín,

presidente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) del Congreso local.
Al enviar una amplia felicitación
y su reconocimiento a las maestras
y maestros veracruzanos, en su día,
recordó que a lo largo de la vida uno se
encuentra con personas extraordinarias
en la enseñanza; en las aulas muestran
su pasión por abrir las mentes de las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes al
conocimiento.
"Muchas maestras y maestros nos
han dejado una profunda huella en
nuestros corazones, porque hicieron de
la enseñanza su pasión de vida; con paciencia y amor nos fueron llevando por

las letras, los números, por la historia
nacional. De su mano fuimos descubriendo nuevos mundos y la forma de
entender el nuestro", dijo.
Con su participación, abundó, la
educación se está transformando para
adaptarse a las necesidades de cada región de nuestro país; con su lucha social
se echó abajo la mal llamada Reforma
Educativa que nada tenía que ver con la
enseñanza requerida por nuestra niñez
y juventud actual, ya que respondía a
intereses privados y de organismos
neoliberales, no al pueblo de México.
Gómez Cazarín enfatizó que desde
el Congreso de Veracruz se impulsa
una gran reforma educativa en la que
se sientan identificados todos, nadie
quedará excluido ni relegado. El nuevo
modelo de enseñanza será acorde a las
condiciones y características de cada
región, porque se está tomando muy
en cuenta las aportaciones de las y los
maestros, investigadores, académicos, padres de familia y la sociedad en
general.
Por primera vez los Pueblos Originarios, herederos de culturas y conocimientos ancestrales, realizarán un gran
aporte a la educación, donde la inclusión será una sello distintivo.
"Mientras los gobiernos neoliberales
intentaron minimizar la importancia del
magisterio, en el gobierno de la Cuarta
Transformación son la base para el
cambio que demandaba la sociedad en
México y Veracruz", refirió.
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pliA levantará la clausura cuando reciba los papeles!
"El sábado 14 de mayo se le reiteró al
Presidente del Fideicomiso, Jaime Rivero
Mantecón, que la Procuraduría no multará por
COMUNICADO C AL.
este procedimiento al Acuario de Veracruz y
Proeuraduria Estatal de Pretil:e:16nel Medio Ambiente
que una vez acusada la información solicitada
(proceso que inició el viernes 13 de mayo a las
6:00 pm en las oficinas de la Procuraduría), se
■
procederá a levantar la clausura del Acuario de
Veracruz".
■
■
De acuerdo a la PMA, en tres años no ha
podido concluir el proceso por falta de información al respecto y acusó de dilación.
"Se aplicó el principio precautorio ante la
negativa del Acuario de Veracruz A.C., ya que
su comportamiento reiterativo y dilatorio, al
no contestar la documental solicitada, representa un riesgo ambiental ante la falta de
certeza por no poder concluir un procedimien■
to instaurado después de 3 arios".
De acuerdo a los sellos que le colocaron al du
recinto, la clausura fue "por contravenir" la
■
legislación ambiental.
En su comunicado la PMA señaló que con
fecha 22 de marzo de 2022, la asociación civil
Acuario de Veracruz, a través de su apoderado legal, presentó demanda de garantías en la oficialía
de partes de los juzgados de distrito de Boca del Río, Ver., asignándole el número de juicio de
amparo 263/2022-1 en el Juzgado Tercero de Distrito, a cargo del juez Luis Rafael Bautista Cruz,
quien desechó negar la demanda de garantías.
Agregó que el Acuario de Veracruz A.C. señaló, como acto reclamado, el oficio
PMAVER/0261/2022 de fecha 28 de febrero de 2022, signado por el Mtro. Sergio Rodríguez
Cortés, Procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente, documento por el cual se le solicitó
a esta asociación civil la información que se ha venido requiriendo desde la primera visita de
inspección, derivada de la fiesta ampliamente documentada de fecha de diciembre de 2019, información que hasta la fecha se han negado a proporcionar a la autoridad.
Además defendió su actuación al señalar que su competencia es en materia de protección al
ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.

PMA

t. In< 1,1,1012.1

Go Olmo«. o, coro/modo oko. !tono oonGso th do romo do PO44 t000loott Sois° do
040X5W n Pookto uy cosos Olmo ploosionoPorolso oupt•us depon. OoNonododoodlo
NY» 0lf, «11...4 poro orOodo' la d000rrornolOo SOurPOO PO In 1,11"1.1011 Que 11.71 In°
.01.10,1W.1.1.1MOWO

1, 0091022011., 101102022 Me.011■50.41/. ■ 11.ddVd0e0ul o Osesrb rs soda ddo
pos000 londoodoodool000nnooO ,Opoload000 doO0O ,IG*GdoOGG'‘OGOOG.40.,,,
roossok,sos do «opon 40,0902.1 a•.Josodo MOS, DING
nr,Itylkylx1olpsdoS
.oPt LO PISO 0019 CS2, codo, dosono 1■c■114 [10 g000tot

.plooposoosspo p
IJ,IouPh AVER,IVIII1X1121141.914 211
do Mout. Gpap
ty
W100 ,111, 1.7 CUni./104.11.0 CLI.10104 Nut000ksP
Modo omboos Ondosos pa do ir oplootO oos olooloorklevilM oluomyr.10,:mlw 00
woGOo oloonoodl MOrde 141 Minn 'nula CM inapoonOn Ontoodo 10 lo toso amploosson
topdpooroodo do 0101.1Op Ociosos eo del* 00111,10.41 , que ISS0 Pa hdo rNgatN t:
onsrpowor1 11.10,400
1,143010919eltl.g/oel , o so O'ConooposoN.
i.Y30los..%NIN
'Nodo Oso oto G., So 94frodo 73. FI Canposo ~o %opte** .„ KMO• (1.1intoopodloNWo
mm4Ulasee N oonowoonefo dol GoOlorno NOn4 C. loe lieble11M1 Po lo
do leo fkoroolpho µ o, so ~o, de loa dsomeadonootooftodoloo Po N ~al Po
Mides *o PIPooblee domo resuelto» oompoteardos ~ir prolacolOrt el ombleontepOe
poSIONSPOR y romousollin OdsodlOwlososibpked

Proo too EukoS a: O, lopono
10 , 0100AVU1 fpumvu.
ea So Po , 0 0020i4rm como aotoodod oso,. sol c‹• N t Modo en e poisOu 0. do SoOSOos
iop:oop don soroo o moto,» o, Pe...1m mil] kr. Nowa mpeer... 01 e o1 ,1*,.....+
isop000pm oso:somos, Wootodol lo manso oothoo ,G y 0000ml!Oh01*1 er VIOGG,G,
PoplloOmPodelooMm00000ololookSolsoo~Oupoologodoso06.
.1n OSOISO DOOM.171 ,,MA 07011,111,1010 logoloproo ocoOosio ol As:Po:OS/1pm, o e. o
w0 , 41,.."vole00001~MIntleenelaMDM-00114111.4311004010 'Porde.<N , sonroso oo
Coposo Nabos demoopodo nes% No o Sosos - oolop000
oso, posoollopoosooporo
fu sx,spo O 0001011 de
‹M 040$0,0
, 01194" y 14 Momo OGOGP MOROS»
NOOPISIGGINAPHOM004 pos O ,opsOodoo do O 101.0 ,....*1.10.0 ,11.1. 'Mosso.
14hr., roo, d n000ko•SOokononoh000 ron, neo aromosos
IMPO el oncios p0000neno ora& O, sudo. 0,1
Yorur.i. nc ., 40 110v 0,
pdposoololownemoi ookopoto topoopsto o, Poso
arttooto4 ante O SIS do con020 po, 09400001.,1 On ossoloompostooldo upo.% 0013
0410
10(110,0.01:15..atm 5y 111,..

toposs 000
GGGodo 14 . NoO o., o.400 Posidonto hH Sdoloomiou. doisoN
Purleurofj,r4 .multi. priofdrwinto ACIWO do Ve -. 0 ,01/ %ger
Pl111400
okorspoon 1,111C0-1,14,0ac,... ql,4140 101 .1,, M, la dB MM101.111 COM 1 , mn CONO
wne.muol
pr...,,mb =cm. i...11.1.410ACk.uderVd.ena

