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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Electoral”, llevó a cabo el Panel de Discusión:
“El futuro de las elecciones: voto electrónico e
innovación electoral”, con la participación del
Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal
Electoral de Veracruz (TEV), el Instituto
Electoral de Coahuila, así como de expertos en
derecho, informática y periodismo.
Durante la bienvenida, el Consejero Presidente
del OPLE Veracruz, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla,
refirió que es “fundamental hacer un círculo
virtuoso de ideas y experiencias, que nos
allanen el camino hacia la materialización de
ese objetivo: que el electorado emita su voto de
manera segura y ágil, a través de dispositivos
electrónicos infalibles, que no permitan ninguna
intromisión externa y den un tratamiento
rápido al conteo de los sufragios y su posterior
procesamiento.”

Expertas y expertos discuten
sobre la implementación del
voto electrónico en el Panel del
OPLE Veracruz: “El futuro de
las elecciones: voto electrónico
e innovación electoral”
La Comisión Especial de Innovación y Evaluación
del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz (OPLE), en el marco de las
“Jornadas sobre Innovación en Materia

Veracruz, en el camino
correcto hacia el voto
electrónico: Alejandro Bonilla
Veracruz se encuentra en el camino correcto
rumbo a la implementación del voto
electrónico, el cual “marcará un hito en nuestra
historia”, afirmó el Consejero Presidente del
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de
Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla.
Durante su mensaje de bienvenida en el de
Discusión: “El futuro de las elecciones: voto
electrónico e innovación electoral”, indicó que
el “funcionariado electoral cumpliremos un
papel fundamental en su aplicación exitosa:
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desde capital humano hasta infraestructura que
conlleva este novedoso procedimiento”.

Poco más de 30 mil pesos
cuesta urna electrónica:
Instituto Electoral de Coahuila
De acuerdo con la Consejera Presidenta del
Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Gabriela
María de León Farías, el uso de la urna
electrónica ayuda con la disminución de votos
nulos por error, así como hacer más eficientes
los tiempos para el escrutinio y cómputo de los
sufragios.
Durante entrevista previo al Panel de Discusión:
“El futuro de las elecciones: voto electrónico e
innovación electoral” en donde tuvo su
participación, de León Farías mencionó que la
urna electrónica registra ahorros en la
instalación de las mismas así como la
capacitación de funcionarios.

Bolsa de 75 mil pesos a quienes
diseñen prototipo de urna
electrónica: Ople
El consejero del Organismo Público Local
Electoral (OPLE) Roberto López Pérez, destacó
que serán 75 mil pesos los que se otorgarán a
quienes ganen el concurso de diseño y creación
de un prototipo de urna electrónica.
Expuso, que a la fecha han sido dos las
universidades interesadas en participar; sin
embargo, los estudiantes interesados tienen
hasta el 30 de junio para enviar su
documentación e inscribirse.
Destacó, que la creación de las urnas
electrónicas permitirán agilizar los trabajos,
disminuir gastos, y los resultados de los futuros
procesos electorales serán más rápidos.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF
El futuro de las elecciones
En el auditorio del OPLE se presentó el panel "El
futuro de las elecciones: voto electrónico e
innovación electoral", con la participación de
consejeros y magistrados electorales. Se mostró
la urna electrónica usada por el INE para
comicios en otras entidades.

Por redistritación, INE perderá
una oficina en Veracruz;
reubicará a personal
El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto
Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes
Martínez, reconoció que el proceso de

16/junio/2022
Matutina

distritación no sólo implica que Veracruz pierda
un distrito electoral, sino también la pérdida de
un Consejo Distrital.
“(La distritación) afectará necesariamente con
cambios de algunas oficinas del INE, no sé
cuáles. Tan sólo un Distrito que vamos a perder
implica que una oficina se va y esa movilidad la
tenemos que hacer antes de que inicie el
proceso (electoral), antes de septiembre del
2023”.

Asegura INE que tomarán en
cuenta todas las propuestas
para la redistritación en
Veracruz
El Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto
Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes
Martínez, aseguró que se tomarán en cuenta
todas las propuestas para la redistritacion en el
estado, pues la finalidad es crear un buen
escenario de acuerdo a la ley.

informó a la ciudadanía que las Credenciales
“2021”, a partir del 10 de abril, luego de haber
transcurrido la Jornada de Revocación de
Mandato han perdido su vigencia y como
consecuencia han sido excluidos del Padrón
Electoral y de la Lista Nominal de Electores,
además de que tampoco podrán servir como
identificación oficial.
Al respecto, Nelson Asaidt Hernández Rojas,
Vocal Ejecutivo de la 12 Junta Distrital Ejecutiva,
hizo un atento llamado para que las y los
ciudadanos renueven su Credencial para Votar,
en los Módulos de Atención Ciudadana
instalados en los municipios de Veracruz y Boca
del Río.

Los resultados de este ejercicio
son contundentes y propician
un espacio de participación
para niñas, niños y jóvenes de
BCS: Consejera Adriana Favela

Explicó que, aún hay tiempo para tomar en
cuenta estos escenarios ya que deben quedar
listos los nuevos distritos previo al proceso
electoral de 2024.

La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en Baja California Sur (INEBCS), llevó a
cabo el miércoles 15 de junio de 2022, la
presentación formal de los resultados
relevantes de la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ)
2021, correspondientes al ejercicio en la
entidad, con el objetivo de ampliar su difusión
en el marco general de la Estrategia Nacional de
Cultura Cívica 2017-2023.

Llama INE Veracruz a actualizar
la credencial para votar

En presencia de las representaciones del Grupo
Coordinador Institucional de la CIJ 2021,
autoridades electorales, medios de
comunicación, representantes de partidos
políticos, así como público interesado, la Vocal
Ejecutiva del INEBCS, Lic. Marina Garmendia

El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de
la 12 Junta Distrital Ejecutiva en Veracruz,
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Gómez, dio la bienvenida a las y los presentes y
agradeció la valiosa colaboración
interinstitucional de los tres niveles de
gobierno, organismos de la sociedad civil, así
personas voluntarias que hicieron posible este
ejercicio cívico.

TEPJF pide indagar si AMLO
afectó equidad de elección tras
críticas a Viggiano
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) ordenó al Tribunal Electoral
de Hidalgo que revise las expresiones del
presidente Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) en contra de la candidata de “Va por
México”, Carolina Viggiano, ya que la equidad
de la elección se pudo haber visto afectada.
El TEPJF con la mayoría de votos revocó la
sentencia que dictó el Tribunal del estado, este
considero que no se vulneraban las elecciones
ya que no pidieron el voto en contra de la
coalición “Va por Hidalgo”.
El tribunal señaló que con esto quedó expuesto
que “la denuncia fue el talante crítico de las
expresiones y su posible afectación al Proceso
Electoral local”.

Desoyen al Tribunal y dan
revés a MC en Congreso de la
Unión

Con el respaldo de Morena, el PT y el Verde, la
Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la
Cámara de Diputados declaró la imposibilidad
jurídica para acatar la sentencia del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), por la que se incluye a Movimiento
Ciudadano (MC) en la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión.
Los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y
MC votaron a favor de acatar la resolución del
Tribunal.
En la discusión de la Jucopo se planteó quitarle
uno de los tres lugares al grupo parlamentario
del PT para otorgárselo a MC.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

La unidad prevalece en
Morena:
Yair
Ademar
Domínguez
En MORENA es tiempo de unidad y organización
para seguir trabajando en la continuidad de la
transformación de México y de Veracruz,
expresó el Secretario de Organización del Comité
Ejecutivo Estatal, Yair Ademar Domínguez
Vázquez.
En el marco de la reestructuración que ha
anunciado el Comité Ejecutivo Nacional el
pasado fin de semana desde la ciudad de Toluca
en el Estado de México, el Secretario de
Organización de Veracruz expresó que en breve
se dará a conocer la convocatoria y aseguró que
se avanza fortaleciendo la estructura en todo el
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país para consolidar a MORENA como la primera
fuerza política.

“Va por México” tiene malos
dirigentes; parecen promotores
de la 4T: AMLO
Al manifestar qu “tienen muy malos dirigentes”,
el presidente Andrés Manuel López Obrador
afirmó este miércoles que los dirigentes de la
coalición opositora “Va por México” hasta
parecen promotores de la llamada Cuarta
Transformación.
En conferencia de prensa matutina, el jefe del
Ejecutivo federal criticó a los dirigentes del PAN,
PRI y PRD por anunciar su moratoria
constitucional para no aprobar las iniciativas que
envíe al Congreso, como la de la Guardia
Nacional para que forme parte de la Secretaría
de la Defensa Nacional (SEDENA) y la reforma
político-electoral.

Por ello, la actual dirigencia de Salomón Molina
podría comenzar un proceso para expulsar del
partido a Hernández Candanedo, confirmaron
fuentes del partido.

"Alejandro
Moreno
es
dirigente, no dueño del
partido", asegura Osorio Chong
Tras la negativa de Alejandro Moreno a dejar la
Dirigencia Nacional del PRI pese a su derrota en
las pasadas elecciones del 5 de junio, se organizó
una reunión de exdirigentes de dicho organismo
político.
En el espacio de Joaquín López-Dóriga de Radio
Fórmula, Miguel Ángel Osorio Chong, legislador
del PRI y quien estuvo convocado a dicha
reunión, confirmó que se puso sobre la mesa la
posible renuncia de Alito Moreno, sin embargo,
él se negó a dejar la dirigencia.

4. TEMA NOTAS GENERALES
Conflicto en Congreso del
Estado exhibe ruptura del PAN
Veracruz
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional
(PAN), Federico Salomón Molina, ha sido
ignorado hasta por el Congreso del Estado, pues
desde el 20 de mayo pasado envió un oficio para
comunicar que Othón Hernández Candanedo
dejaría la dirigencia de la bancada albiazul, sin
embargo, a la fecha sigue como coordinador.

No ha subido la gasolina, por
eso no aumentarán tarifas de
transporte: Gobernador
Ante reclamos de concesionarios para que se
permita el incremento de tarifas del servicio de
transporte urbano en Veracruz, el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez les respondió que no
habrá aumento pues no han subido los costos del
diésel y la gasolina.
“Recuerden que no ha habido incremento de
diésel y gasolina que es el principal insumo del
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transporte público concesionado y de todo
transporte, no ha habido incrementos, no
corresponde incremento de pasaje”, dijo en
conferencia de prensa desde Palacio de
Gobierno este miércoles.

Se complica acabar con abusos
de grúas, admite Gobernador
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García
Jiménez, aseguró que se intenta modificar la Ley
para frenar los abusos de empresas de grúas en
la entidad, pero la situación se complica por
amparos que podrían promoverse y porque la
situación financiera del Estado no permite que el
propio Gobierno adquiera grúas.
En conferencia de prensa desde Palacio de
Gobierno, el mandatario explicó que deben de
sortear el esquema legal privatizador que
pasadas administraciones dejaron, para lo cual
deberán ser “muy hábiles” y así evitar que
empresas promuevan recursos legales.

Analizan diputadas Agenda
Legislativa de Género 2022
Apertura y respaldo a las iniciativas ciudadanas
que contribuyan a consolidar un marco jurídico a
la vanguardia en temas de género manifestaron
en forma unánime diputadas de la LXVI
Legislatura al recibir una propuesta de Agenda
Legislativa de Género 2022 de integrantes de la
Red de Mujeres Feministas de Veracruz
(Remufever).

En una reunión celebrada en la sala Venustiano
Carranza del Palacio Legislativo, las legisladoras
Magaly Armenta Oliveros, Janix Liliana Castro
Muñoz, Illya Dolores Escobar Martínez, Jessica
Ramírez Cisneros, Gisela López López, Ana
Miriam Ferráez Centeno, Itzel López López,
Lourdes Juárez Lara y el diputado Genaro Ibáñez
Martínez conocieron la propuesta.

Por quejas de violencia de
género, UX separa a jefe de la
Escuela
de
Negocios
y
Mercadotecnia
Debido a la queja que presentaron un grupo de
estudiantes, maestras y personal administrativo
de la Universidad de Xalapa (UX) por una
situación de violencia de género y de misoginia
por parte del jefe de la Escuela de Negocios y
Mercadotecnia, la institución decidió separarlo.
La queja presentada fue por maltrato verbal y
psicológico por parte del mentor, «quien con
actitudes déspotas, groseras y machistas, se
dirige a mujeres que están en la Universidad de
Xalapa.

La FGE mediante una circular
está obligando al personal a
bajar nueve horas diarias lo
cual fue rechazado por el
sindicato
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La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE),
mediante la circular FGE/DGA/063/2022, está
obligando al personal que para que labore
mínimo nueve horas diarias, lo cual fue
rechazado por el Sindicato Estatal de
Trabajadores al Servicio de la FGE.
Dicha circular dirigida a los titulares de las áreas
operativas, administrativas, administrativas
autónomas, enlaces administrativos, secretarios
generales de sindicatos pertenecientes a la FGE
y a todo el demás personal.

Alcaldes olvidan austeridad de
la 4T y ganan como secretarios
de estado
En Veracruz diez alcaldes se olvidaron de la
austeridad proclamada por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, y se auto asignaron
sueldos como si fueran secretarios de estado.
Con salarios brutos que van de los 80 mil a los
155 mil Según la nómina transparente, hay
presidentes como Fernando “El pulpo” Remes,
alcalde de Poza Rica, que gana 155 mil pesos
mensuales, casi lo mismo que Rocío Nahle,
titular de la Secretaría de Energía, quien tiene un
salario de 164 mil 960 pesos menos deducciones.
Una revisión de AVC Noticias a los portales de
transparencia de los municipios revela que al
igual que el Pulpo Remes, la mayoría de los
alcaldes de Morena han hecho caso omiso a la
austeridad de la 4T y se aprobaron salarios hasta
40% por arriba del salario del gobernador
Cuitláhuac García, que recibe 76,272 pesos
mensuales.

Paty Lobeira de Yunes la tercera
alcaldesa mejor evaluada de
todo el país: MITOFSKY
La alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira de
Yunes, es la tercera alcaldesa mejor evaluada de
todo el país, de acuerdo a la casa encuestadora
Mitofsky.
Fueron 150 presidentes y presidentas
municipales de México los evaluados en el
Ranking Mitofsky de este mes y de acuerdo al
rango de clasificación, la Alcaldesa de Veracruz
continúa mantiéndose con una muy buena
aprobación ciudadana.
En la última actualización, la alcaldesa Patricia
Lobeira de Yunes asciende en el ranking de los
150 mejores alcaldes; pasa del lugar 26 al 19 de
todo México.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
'Alito' y Marlon cierran filas
Hace exactamente tres años, cuando Alejandro
Moreno Cárdenas decidió solicitar licencia al
Congreso del estado de Campeche local para
separarse de la gubernatura con el objetivo de
contender por la presidencia del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, toda la
nomenclatura priista sabía del enriquecimiento
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inexplicable del mandatario campechano que lo
haría vulnerable ante el discurso y la política
anticorrupción emprendida desde diciembre de
2018 por el nuevo régimen morenista del
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
Diputaciones, lo único que le
queda por disputar a la
oposición
¿Está todo perdido para la oposición en las
elecciones de 2024, cuando vemos porcentajes
de ventaja tan elevados que le sacan posibles
candidatos de Morena a los opositores, como se
advirtió en los resultados de las encuestas que
publiqué ayer?
Si bien es cierto que se trató de solo dos
municipios, los de Coatzacoalcos y Minatitlán,
bien puede tomarse como un indicio del
panorama general que prevalece en el estado de
cara a los comicios dentro de dos años.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
Colosio es gallo para el 2024
“Somos como pasajeros del Titanic,
mientras se hunde algunos aplauden”
Héctor Suárez Gomís
Colosio es gallo para el 2024

Hace varios meses, cuando publicamos en este
espacio que el partido Movimiento Ciudadano
(MC) del ex gobernador y Senador de la
República Dante Delgado Rannauro, analizaba la
posibilidad de lanzar como su candidato a la
presidencia de la república en el 2024 al joven
(36 años cumplidos) Luis Donaldo Colosio Riojas,
no faltaron quienes consideraron esa propuesta
como absurda. Es un chamaco, no tiene
experiencia, qué va a saber de lo que significa la
conducción de un país, el talento no se hereda,
él es hijo de un mártir de la democracia y ya,
fueron entre otros los comentarios que nos
hicieron.

16 de junio de 2022
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

intromisión externa y den un tratamiento rápido
al conteo de los sufragios y su posterior
procesamiento.”
Por su parte, el Consejero Roberto López Pérez,
Presidente de la Comisión Especial de Innovación
y Evaluación, expuso que este Panel busca
generar una discusión integral, abierta, plural y
transparente sobre cuál va a ser el camino
institucional que se tiene que seguir para seguir
avanzando en el voto electrónico, a través de las
voces de expertos sobre el tema.

Expertas y expertos discuten
sobre la implementación del
voto electrónico en el Panel del
OPLE Veracruz: “El futuro de las
elecciones: voto electrónico e
innovación electoral”
La Comisión Especial de Innovación y Evaluación
del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz (OPLE), en el marco de las “Jornadas
sobre Innovación en Materia Electoral”, llevó a
cabo el Panel de Discusión: “El futuro de las
elecciones: voto electrónico e innovación
electoral”, con la participación del Instituto
Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral de
Veracruz (TEV), el Instituto Electoral de Coahuila,
así como de expertos en derecho, informática y
periodismo.
Durante la bienvenida, el Consejero Presidente
del OPLE Veracruz, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla,
refirió que es “fundamental hacer un círculo
virtuoso de ideas y experiencias, que nos allanen
el camino hacia la materialización de ese
objetivo: que el electorado emita su voto de
manera segura y ágil, a través de dispositivos
electrónicos infalibles, que no permitan ninguna

Funcionaria del IVAI busca por
segunda ocasión ser Consejera
del OPLE
Una de las nueve mujeres que pasaron a la etapa
final en el proceso de elección de dos consejeras
(os) del Organismo Público Local Electoral (OPLE)
intenta por segunda ocasión ser designada,
aunque en el primer proceso que el Instituto
Nacional Electoral (INE) realizó el año pasado fue
calificada “como no idónea para ocupar el
cargo”.
Se trata de Cinthya Nimbe González Arriaga,
actual directora de Transparencia del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personal (IVAI).
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Se puede elegir a un mejor
consejero electoral: López
Obrador
Al sostener que si su reforma electoral no es
aprobada por el Congreso, el presidente Andrés
Manuel López Obrador aseguró que “de todas
manera ya va a salir Lorenzo Córdova”, por lo
que se podrá elegir a un mejor consejero
electoral.
En conferencia en Palacio Nacional, el
mandatario habló de la importancia de la
reforma electoral que plantea para la vida
democrática del país; no obstante, reconoció
que podría ser rechazada, y por ello planteó un
“plan b”.
En el caso de la reforma electoral, de todas
maneras, ya va a salir Lorenzo Córdova y se
puede elegir a uno mejor. El señor Ciro
Murayama, se puede encontrar uno mejor, y
además, está demostrado que el motor del
cambio es el pueblo", refirió López Obrador.

Pide TEPJF a congresos respetar
recursos de órganos electorales
El magistrado presidente del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
Reyes Rodríguez Mondragón, advirtió que la
solicitud presupuestal de los organismos
electorales debe ser respetada por los
congresos, sin recortes, porque en su opinión, la

independencia y autonomía se relacionan con
los recursos disponibles.
“Garantizar la integración idónea de los órganos
electorales también debe asegurar su buen
funcionamiento y autonomía. La independencia
de los órganos electorales en gran medida está
relacionada con que cuenten con los recursos
necesarios para alcanzar sus fines
constitucionales y cumplir las obligaciones
legales.

Sheinbaum, en la mira del INE
por actos anticipados de
campaña
Desde hace unos meses, la jefe de Gobierno de
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, parece
haber iniciado con su campaña rumbo a la
contienda por la candidatura presidencial de
2024, ante ello el Instituto Nacional Electoral
(INE) investiga desde la semana pasada a la
mandataria capitalina.
De acuerdo con Reforma a través de un oficio de
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del
INE preguntó oficialmente a Sheinbaum Pardo si
busca ser candidata de Morena de cara a la
elección presidencial de 2024.
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

No hay pruebas contra Pasiano
“N”; Diputado del PT reitera
apoyo a Alcalde Electo
“No soy de Veracruz pero tengo siete años
recorriendo el Estado. Conozco la geografía y
conozco a su gente; hemos armado 165 comités
del Partido del Trabajo (PT), registramos 198
candidatos en el proceso electoral anterior,
conozco todos los municipios”, expresó el
diputado local y comisionado político nacional
del PT en Veracruz, Ramón Díaz Ávila, quien
respondió a las recientes declaraciones donde el
secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos,
aseveró que pide la libertad del alcalde electo de
Jesús Carranza, Pasiano “N”, porque no es de
Veracruz y por tanto no lo conoce.
El líder petista en la entidad reviró a Cisneros
Burgos que en efecto no es veracruzano pero no
comparte su opinión de que, por ello, no conoce
a su gente.

PAN analiza escenarios en caso
de escándalos de militantes
prominentes
Nos cuentan que después de que Alito Moreno
se aferrara a su cargo en el PRI, en el PAN ya se
están analizando escenarios en caso de que
surjan escándalos en contra de figuras
prominentes blanquiazules.

De acuerdo con fuentes de Político MX, una de
las estrategias es que, así como el PAN se
mantuvo al margen de hacer comentarios
atacando al PRI, a pesar del escándalo de Alito,
se espera que este apoyo sea correspondido si
llegan a necesitarlo.

Martín Orozco dice que por
'dignidad' Marko Cortés debe
renunciar a dirigencia del PAN
Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes,
pidió que el dirigente nacional del PAN, Marko
Cortés, renuncie “por dignidad” a su cargo tras la
derrota en las elecciones del 5 de junio de 2022.
En una entrevista para W Radio el panista
mencionó que desde hace mucho Cortés debió
haber renunciado, y cuestionó la estrategia que
lleva el dirigente en el partido. El PAN solo ganó
el estado de Aguascalientes en las elecciones de
este 2022.
“Por dignidad tendría que renunciar, pero la
respuesta ya la conozco; entonces, que sea
humilde y que realmente, con otros actores y no
con sus cuates, revise las estrategias para
enfrentar el 2024”, indicó a Reforma en una
entrevista.
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4. TEMA NOTAS GENERALES

José Manuel “N” saldrá libre; se
exhibirá autoritarismo en
Veracruz: Monreal

AMLO pide revelar audios de
Genaro
"N"
donde
presuntamente amenaza a
testigos en su contra

El senador Ricardo Monreal Ávila afirmó que un
juez federal ratificó que hubo una “ominosa
persecución política” en contra de José Manuel
“N” y que no hay delito, además de que se
violaron sus derechos humanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
solicitó que se den a conocer las grabaciones de
Genaro "N", donde supuestamente el
exsecretario de Seguridad habría amenazado a
testigos en su contra.

Nuevamente de visita afuera del penal de Pacho
Viejo, el presidente de la Junta de Coordinación
Política (JUCOPO) del Senado de la República
afirmó que es cuestión de tiempo para que su
colaborador quede en libertad.

En conferencia de prensa matutina, señaló que
hacerlas públicas ayudará a garantizar que no
haya abuso de autoridad y no se perpetúe la
impunidad.

“Sin duda”, gobierno de Salinas
ha sido el de más corrupción:
AMLO
Andrés Manuel López Obrador señaló que el
gobierno de Carlos Salinas de Gortari “sin duda”
ha sido el de más corrupción en los último
tiempos, y apuntó que muchos de los gobiernos
neoliberales han afectado a México en gran
medida.
En conferencia de prensa matutina desde Palacio
Nacional, el mandatario manifestó que durante
ese sexenio se entregaron los bienes de la nación
a la industria privada y se hicieron públicas
algunas deudas.

Son 100 los municipios que
están
en
riesgo
de
inundaciones: PC
La titular de la Secretaría de Protección Civil del
Estado,
Guadalupe
Osorno
Maldonado
reconoció que son más de 100 los municipios
susceptibles de inundación, sobre todo durante
la temporada de las lluvias, por lo que las
autoridades coordinadas se encuentran en
alerta.
“Tenemos en este programa especial de
emergencia para temporada de lluvias y ciclones
tropicales incluye una regionalización por
cuenca, es importante para la toma de
decisiones oportunas y eso está plasmado,
tenemos más de 100 municipios con
posibilidades de inundación, la geografía de
Veracruz es compleja”.
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En entrevista, la funcionaria estatal indicó que
para estas semanas se espera caída de lluvia de
hasta 250 mililitros en la zona sur, sobre todo.

Corte determina que los
municipios no tienen la
competencia para comprar
vacunas contra Covid |
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) resolvió este miércoles que
los municipios no tienen competencia directa
para comprar las vacunas contra la Covid-19 y
aseguró que las autoridades estatales deben
cooperar con estos.
Puntualizó que no se vulneran las competencias
de los municipios al impedir su participación
como entes coayundantes de la estrategia
nacional de vacunación contra Covid-19, puesto
que pueden realizar convenios en coordinación
con los estados para llevarla a cabo en sus
localidades.

UNEN ESFUERZOS DIPUTADOS
Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DE VERACRUZ POR LA
MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD
VIAL
Sumar esfuerzos, ideas y propuestas para
armonizar en el estado la Ley General de
Movilidad y Seguridad Vial, de cara a la

presentación de la iniciativa en el Pleno de la
LXVI Legislatura, con proyecto de decreto que
reformaría el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave para establecer el derecho de toda persona
a la movilidad y seguridad vial, fue el acuerdo
consolidado entre el Presidente de la Comisión
de Tránsito, Transporte y Vialidad Diputado
Enrique Santos Mendoza y el Secretario de
Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez
Maldonado ello tras la reunión sostenida en el
Congreso Local.

Señalan
a
empresario
hidalguense
ligado
con
Odebrecht
y
casos
de
huachicoleo
por
su
participación como contratista
en Dos Bocas
Juan Carlos Tapia Vargas, empresario que salió
manchado en la red de corrupción internacional
de Odebretch e investigado por huachicoleo en
sus instalaciones de Hidalgo, es hoy un
“empresario incómodo” para el avance de la
obra de la Refinería “Dos Bocas” en Tabasco, uno
de los proyectos estrella de esta administración
federal.
Tras ser inhabilitado para obtener contratos de
gobierno, Tapia Vargas creó una red de cinco
empresas dedicadas a obtener contratos con el
gobierno federal y evadir una posible relación
con el robo de gasolina en Hidalgo.
La red empresarial está constituida de tal forma
que, para evadir alguna investigación de la
Secretaría de la Función Pública (SFP), se integra

16/junio/2022
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principalmente por amigos y colaboradores del
empresario.

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
LES HACEN SU CHAMBA.-La división
del grupo parlamentario del PAN en el congreso
del estado ha sido desde un inicio, porque se
partieron entre panistas del ala de Joaquín
Guzmán y los Yunistas, se ahondó más cuando
vino la lucha interna por la dirigente estatal que
terminó en tribunales…Hoy la guerra es por la
coordinación de los diputados locales en el
congreso, actualmente en manos de Othón
Hernández, designado por el entonces dirigente
Joaquín Guzmán Rosendo, pero a la llegada de
Federico Salomón están designando a Enrique
Cambranis, nombramiento que en el congreso
están ignorando, argumentando que quien debe
anunciar cambio en el cargo es el actual Othón
Hernández…
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Realizan el panel
"El futuro de
las elecciones:
voto electrónico
e innovación
electoral"
ANCELESAPIELL

Xalapa.- La Comisión Especial de
Innovación y Evaluación del Organismo
Público Local Electoral del Estado de
Veracruz (OPLE), en el marco de las
"Jornadas sobre Innovación en Materia
Electoral", llevó a cabo el Panel de Discusión:
"El futuro de las elecciones: voto electrónico
e innovación electoral", con la participación del Instituto Nacional Electoral (INE),
el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), el
Instituto Electoral de Coahuila, así como de
expertos en derecho, informática y periodismo.
Durante la bienvenida, el consejero presidente del OPLE Veracruz, Lic. Alejandro
Bonilla Bonilla, refirió que es "fundamental
hacer un círculo virtuoso de ideas y experiencias, que nos allanen el camino hacia
la materialización de ese objetivo: que el
electorado emita su voto de manera segura
y ágil, a través de dispositivos electrónicos
infalibles, que no permitan ninguna intromisión externa y den un tratamiento rápido al
conteo de los sufragios y su posterior procesamiento."
Por su parte, el consejero Roberto López
Pérez, presidente de la Comisión Especial de
Innovación y Evaluación, expuso que este
Panel busca generar una discusión integral,
abierta, plural y transparente sobre cuál va
a ser el camino institucional que se tiene
que seguir para seguir avanzando en el voto
electrónico, a través de las voces de expertos sobre el tema.
La Consejera del Instituto Nacional
Electoral, Mtra. Norma Irene de la Cruz
Magaña, quien inició su intervención de
manera virtual, habló sobre la ventajas y
desventajas de la implementación del voto
electrónico frente al modelo de votación tradicional, así como la diferencia entre votos
por internet y votación electrónica.
Por su parte, la Dra. Tania Cellna Vásquez

Muñoz, magistrada del Tribunal Electoral de
Veracruz, expuso sus puntos de vista sobre
la implementación del voto electrónico
y su implicación jurisdiccional electoral,
resaltando la importancia de la innovación
tecnológica en el ámbito electoral, así
como la implementación gradual de la Urna
Electrónica.
Durante su intervención, la Mtra. Gabriela
María de León Farías, Consejera presidenta
del Instituto Electoral de Coahuila, manifestó
que son muchas las ventajas al utilizar la
Urna Electrónica, entre ellas, la certeza de
los resultados. Durante el desarrollo del
Panel de Discusión, realizó una presentación
de la Urna Electrónica utilizada en su entidad.
Julio Alejandro Téllez Valdés, Doctor
en Informática Jurídica y Derecho de la
Informática, resaltó la discusión académica
en torno al voto electrónico, haciendo énfasis en las diversas posturas a favor como
en contra, del uso de las tecnologías en el
ámbito electoral.
De igual manera, el Mtro. Fernando Díaz
Naranjo, politólogo y periodista, mencionó
que los mecanismos de votación electrónica
incrementarían la participación ciudadana. También pueden servir para vencer al
abstencionismo y recuperar la confianza
ciudadana.
La moderación del evento corrió a cargo
del Lic. Josué Cervantes Martínez, vocal
ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en el Estado de
Veracruz.
Finalmente, las y los ponentes recibieron
de manera respectiva, un reconocimiento
del OPLE Veracruz por su destacada participación en este Panel de Discusión.
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■ "Tiene ventajas de evitar voto nulo, acelerar escrutinio y cómputo desde casillas'

Urna electrónica, futuro de los comicios con
eficacia probada en Coahuila y Tamaulipas
■Gabriela León Farías expuso en instalaciones del OPLE modelos de la sexta generación
CINTHYA TRINIDAD

Coahuila es considerado como
pionero en México en cuanto a
la implementación y desarrollo
de la urna electrónica, ya que
desde 2002 se comenzó a utilizar en los procesos electorales. Gabriela María León Farías,
consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) de
Coahuila, expuso que a la fecha
se han tenido muchos avances
en el uso de dicha tecnología
de la información. En entrevista
previa a su participación en el
panel de discusión "El futuro de
las elecciones: voto electrónico
e innovación electoral", reiteró
que es un modelo 100 por ciento
eficiente.
El modelo que se presentó
este día en las instalaciones del
Organismo Público Local Electoral (OPLE) es de la sexta generación y fue el mismo que se
utilizó apenas hace 10 días en
las pasadas elecciones estatales
de Tamaulipas. 'Tiene muchas
ventajas, evita el voto nulo por
error, entre otras cosas acelera

Las urnas tendrían un costo de 40 mil pesos, pero podrían eticientar el proceso electoral
el escrutinio y cómputo desde la
casilla", explicó.
Las urnas que tienen un costo
de entre 30 y 40 mil pesos, al
momento solo se implementan
en Jalisco y Coahuila. "Pero si se
compara con el costo de la casi-

lla y lo que se ahorra en capacitación, el Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP)
y todo eso, la ventaja es que
se puede reutilizar". Asimismo,
afirmó que este sistema de votación no tiene riesgo, pero insistió

■ Foto La Jornada Maya

en que se evitan varias situacii
nes que se padecen, por ejempl
al interior de una casilla. "Esto
únicamente para acelerar con
tema de escrutinio y cómputo
reiteró Gabriela María León F
rías.
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Urna electrónica disminuye
casos de votos nulos: IEC
YHADIRA PAREDES

XALAPA

La titular del Instituto Electoral de
Coahuila (IEC), Gabriela María de León
aseguró que el uso de la urna electrónica
en ese estado desde el ario 2002hapermitido disminuir casos de votos nulos por
error, eficientar tiempos de escrutinio y
cómputo además de registrar ahorros en
instalación de casillas y capacitación de
funcionarios.
En entrevista en su visita a Xalapa,
donde participó en el panel de discusión
"El futuro de las elecciones: voto electrónico e innovación electoral", dijo que
estas ventajas se han podido compartir
con Tamaulipas al hacer uso del mismo
voto electrónico.
Destacó que ya es la sexta generación en el uso de la urna electrónica y
recientemente se Liso en el proceso electoral para la elección del gobernador de
Tamaulipas.
Aunque el precio de la urna es superior a los 30 mil pesos, en relación costo
- beneficio se tienen bondades que bien
valen la inversión.
"Un aparato de esto cuesta ya así alrededor de 30 mil pesos, pero bueno si
se compara con el costo de la casilla, de

lo que se ahorra en capacitación y en el
PREP y todo eso entonces si es importante el costo y la otra ventaja es que si se
puede reutilizar".
Explicó que dado que este es el sexto
modelo que se utiliza los riesgos del
sistema son nulos, pero no eximen las

situaciones violentas que se puedan
registrar durante los ejercicios democráticos.
"El sistema en si no tiene riesgos, pero
evidentemente no evita todas las situaciones que pasan en las casillas como
una situación de violencia", concluyó.

OPLE

Veracruz
CINTHYA TRINIDAD

Se tomarán en consideración todas y cada una de las propuestas
para construir la re distritación,
para crear un escenario lo más
homogéneo posible y así cumplir
con la ley, adelantó Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo
de la Junta Distrital del Instituto
Nacional Electoral (INE).
En entrevista, explicó que hay
tiempo para efectuar estos escenarios ya que deberán quedar
listos los nuevos distritos previo
al proceso electoral de 2024.
Cabe mencionar que con el
proyecto de re distritación del
INE, el estado de Veracruz pasa
de 20 distritos electorales federales a 19. Recordó que uno de los
factores que se toma en cuenta al
' momento de diseñar los nuevos
distritos es el número de población, principalmente. En ese
sentido, hizo mención de la zona
del Totonacapan, donde se tiene
una población mayor al factor
común para diseñar un distrito,
por lo que uno de sus municipios pasaría a integrar un distrito
diferente. Debido a ello, el diputado federal Carlos Valenzuela
anunció que solicitaría al INE
que Papantla permanezca como
cabecera distrital con la finalidad
de que represente a los pueblos
originarios del Totonacapan, ya
que existe preocupación de que
la cabecera distrital de Papantla
se pierda como resultado de la
nueva organización.
Al respecto, Cervantes Martínez expuso que ya hay pro-
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■ Nuevo escenario deberá quedar listo para elecciones de 2024

INE tomará en cuenta propuestas de partidos
y sociedad para la redistritación en la entidad

Solicitarán al INE que Papantla permanezca como cabecera distrital para que represente a los pueblos originarios
del Totonacapan ■ Foto Especial
puestas para la re distritación
provenientes de la población,
partidos políticos y alcaldes, las
cuales escucharán. "En el ámbito federal, los partidos traen
alguna propuesta de modificación: Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) trae cinco
propuestas para el distrito federal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) trae una,

el Verde Ecologista de México
(PVEM) trae una propuesta, y se
están revisando. Eventualmente
el comité estará tomando una
determinación para crear un segundo escenario que comprende
estas observaciones tanto de los
partidos como de estas personalidades y de la población indígena", expuso.
Adelantó que de ser nece-

sano, el INE podría diseñar
hasta tres escenarios, tomando
en cuenta todas y cada una de
las observaciones, pero siempre
ponderando que la densidad po
blacional sea homogénea.
Precisó que para la re distrita
ción hay tiempo, ya que se tiene
el segundo semestre del 2022
parte del 2023, previo al inicio
del proceso electoral de 2024.
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Investigarán si AMLO
violó la ley electoral
la candidata Carolina Viggiano, aseguró •
que la abanderada de Va por México pretendía quitar las pensiones y destinar ese
CDMX. El Tribunal Electoral del Poder dinero a la construcción de carreteras.
"En la mentalidad conservadora, de haJudicial de la Federación (TEPIF) revocó
la sentencia del Tribunal Electoral del cendados de la época de Porfirio Díaz, de
Estado de Hidalgo (TEEH) en referencia hacendados esclavistas, esa es la mentalia que el presidente Andrés Manuel Ló- dad que prevalece (que el pueblo es pobre
pez Obrador no violó el proceso electo- porque no trabaja), por eso no me extraña
ral en el estado, por lo que devolvió el lo que declaró una candidata del PRI, en
caso a dicha instancia y pidió lo someta Hidalgo, no me extraña de que hay que
quitar las pensiones a los adultos mayores,
de nuevo consideración.
Al discutir el proyecto presentado fue sincera", dijo AMLO en aquella ocasión.
Lo anterior, señaló el PRI, violentó la
por el magistrado Felipe de la Mata Pizafia, el pleno del Tribunal estimó, con igualdad de las elecciones en el estado,
el voto en contra del magistrado José además de representar un uso indebido de
Luis Vargas Valdéz, que el Tribunal de recursos públicos. Pero el Tribunal local
Hidalgo no tomó en cuenta los argu- determinó que no fue así, pues el mandamentos presentados por el PRI en tario no llamó al voto por algún otro cancontra del presidente López Obrador y didato ni por otro partido. • ,
De esta manera, el proyecto presentapropuso devolver la sentencia a la instancia local para que emita una nueva do en el TEPIF consideró que el órgano lobajo los parámetros normativos en la cal no tomó en cuenta que la denuncia del
Revolucionario Institucional acusó a la
materia.
El asunto se refiere a los señala- crítica del mandatario hacia la candidata
mientos que hizo el mandatario federal y no el llamado al voto hacia otro contenen su conferencia matutina del pasado diente, lo que generó afectaciones en las
25 de abril donde, sin dar el nombre de elecciones en Hidalgo.

ALFREDO FUENTES
El Sol de México
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Insiste Othón Hernández
en su representatividad
hasta el 5 de noviembre
El diputado del Partido Acción
Nacional (PAN), que se ostenta
como coordinador de la fracción
blanquiazul en el Congreso,
Othón Hernández Candanedo,
aseguró que sus compañeros
respaldaron su nominación hasta
el 5 de noviembre. Cuando se
constituyeron los grupos legislativos sus compañeros del PAN
avalaron su nombramiento por
un año, y ese periodo vence el 5
de noviembre, cuando se cumple
el primer año de trabajo de la
actual Cámara. El legislador comentó que no tiene conocimiento
si desde la dirigencia del PAN se
emitió un nuevo nombramiento, y
responsabilizó a la Mesa Directiva del Congreso de ser la responsable de dar entrada a cualquier oficio que se pueda remitir
de parte de Federico Salomón
Molina, actual líder en Veracruz.
AGENCIAS
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MC construirá
un proyecto de
Nación: Delgado
EDUARDO JARAMILLO CASTRO
El Sol de Tijuana

Se buscará a los mejores perfiles
para competir por la Presidencia de
la República, afirma el coordinador
nacional de Movimiento Ciudadano

T

'JUANA. Movimiento Ciudadano (MC) realiza una consulta
en todo el país para crear un
proyecto nacional que coincida
con la mayoría para poder tener
posibilidades de ganar la Presidencia de
México, y después buscará los mejores
perfiles, señaló el coordinador nacional
del partido, Dante Delgado Rannauro.
"Para nosotros primero el proyecto del
país y de la región, después los perfiles",
dijo al visitar la ciudad de Tijuana
En conferencia de prensa, minimizó
que el partido no haya ganado ninguna de
las seis elecciones que se disputaron el 5
de junio, ya que tuvieron un porcentaje
mayor de votos y en otros estado no habían competido en elecciones locales.
"Morena ha estado bajando los votos
en todos los estados, en las últimas elecciones bajaron también sus votos todos
los otros partidos y nosotros aumentamos
ligeramente", apuntó, y por tal motivo no
harán alianzas a nivel nacional en el 2024.
"Queremos construir un proyecto por
encima de los partidos", reiteró

Sobre los perfiles para las elecciones
de 2024, insistió en que "no se trata que
haya actos de vanidad, lo que tenemos
que hacer es realinear las fuerzas de la sociedad y esto es posible hacerlo".
Respecto a la posibilidad de una alianza regional con otros partidos, por ejemplo con el Partido de Encuentro Solidario
en Baja California, no lo descartó pero dijo
que por el momento no hay ningún acercamiento formal.
"Afortunadamente los estatutos de
Movimiento Ciudadano permiten construir alianzas con fuerzas políticas regionales, pero no está en este momento esa
consideración", reiteró.
Criticó al presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, porque será quien
elija por "dedazo" al candidato de Morena.
"Va a dar un dedazo como lo daban los
expresidentes del PRI, porque está anclado con el pasado, la única diferencia es
que antes había más recato", apuntó.
Tras las elecciones de hace dos semanas, Delgado ha dicho que MC no se sumará a la coalición Va por México conformada por el PRI, PAN y PRD, ya que tienen el plan de presentarse solos en 2024.
"La nueva oposición se tiene que construir a más tardar en siete meses y estamos seguros que va ser por encima de los
partidos, con actores verdaderamente representativos de la sociedad, desde luego
en su momento habrá de tornarse decisiones. Estoy seguro que para fines de enero
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no habrá duda de que habrá una nueva
oposición en el país", dijo Delgado el pasado 8 de junio.
Ese día, también dijo que por el momento no ha hablado con el senador morenista Ricardo Monreal sobre una eventual invitación para que sea él quien represente a MC en la contienda presidencial dentro de dos arios.
Eso en respuesta a los dichos de Monreal del 7 de junio, donde comentó que si
todos los partidos de oposición se unieran,
tendrían oportunidad de ganar la Presidencia de la República a Morena.
Hasta el momento, no hay nada formal
sobre la posible alianza de cara a 2024,
año en que además se renovará la Cámara
de Diputados y el Senado.
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En Morena es tiempo
de unidad: Yair A.
ITZEL MOLINA

En el partido Morena es tiempo de unidad y organización para seguir trabajando en la continuidad de la
transformación de México y de Veracruz, expresó el Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal,
Yair Ademar Domínguez Vázquez.
En el marco de la reestructuración que ha anunciado
el Comité Ejecutivo Nacional el pasado fin de semana
desde Toluca, Estado de México, el Secretario de Organización de Veracruz expresó que en breve se dará a conocer la convocatoria y aseguró que se avanza fortaleciendo la estructura en todo el país para consolidar al
partido Morena como la primera fuerza política.
Dijo que al interior se cuenta con liderazgos que tienen los ideales del movimiento arraigados y están buscando dar continuidad al proyecto de nación que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Además reconoció la iniciativa propuesta por el diputado local del distrito con cabecera en Coatepec, Luis
Ronaldo Zárate Díaz, de realizar una reducción en la
dieta mensual que reciben los diputados del Congreso
de Veracruz, en un SO por ciento.
El Secretario expresó que este tipo de propuestas son
las que deben permear entre los integrantes del movimiento que tienen un cargo público, pues es parte de la
esencia de Morena, trabajar con austeridad en beneficio
del pueblo.
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PT, confundido con
Pasiano: Patrocinio

JESÚS ESCAMIROZA

ITZEL MOLINA

El secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros Burgos, criticó la postura del Partido del Trabajo (PT) respecto a la defensa
que se ha hecho hacia Pasiano "N", alcalde electo del municipio de Jesús Carranza
y quien está detenido en el penal de Tuxpan.
El Secretario fue cuestionado sobre
las declaraciones del diputado local del
PT, Ramón Díaz Ávila, que, además funge
como Comisionado Político Nacional de
partido Veracruz, y quien dijo que el alcalde electo es un preso político.
Al respecto, manifestó que el legislador no es veracruzano y no conoce a los
personajes de la entidad, por ello es que
apoyó a Pasiano "N" en su candidatura a
la presidencia municipal.
Mencionó que a pesar de que el PT
mantiene alianza con Morena no se comparten las opiniones del legislador, quien,
dijo "está confundido".
"El diputado Ramón del PT está confundido y confundido por una razón muy
sencilla, él no es veracruzano, es de otro
estado de la República. Tiene muy poquito aquí, no conoce ni a los personajes
políticos del estado ni tampoco los procedimientos", expuso.

Patrocinio Cisneros

En sesión pública, el diputado del PT
solicitó a la magistrada presidenta del
Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés
Romero Cruz, que presente un informe
relacionado con la situación legal en la
que se encuentran las personas señaladas por el presunto delito de ultrajes a la
autoridad.
Sobre ello, Cisneros Burgos afirmó
que utiliza la postura que tiene para pedir
"cosas que están fuera de contexto"
"No piensa como veracruzano. Si pensara como veracruzano no promovería
candidatos que están privados de la libertad", expresó.
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Proponen Agenda de Género
CORTESÍA: CONGRESO DEL

LUIS HERNÁNDEZ

Apertura y respaldo a las iniciativas ciudadanas que contribuyan'a consolidar un
marco jurídico a la vanguardia en temas
de género manifestaron en forma unánime diputadas de la LXVI Legislatura al recibir una propuesta de Agenda Legislativa
de Género 2022 de integrantes de la Red
de Mujeres Feministas de Veracruz (Remufever).
En una reunión celebrada en la sala
Venustiano Carranza del Palacio Legislativo, las legisladoras Magaly Armenta Oliveros, Janix Liliana Castro Muñoz, Illya
Dolores Escobar Martínez, Jessica Ramírez Cisneros, Gisela López López, Ana
Miriam Ferráez Centeno, ltzel López López, Lourdes Juárez Lara y el diputado Genaro Ibáñez Martínez conocieron la propuesta.
Con la presencia de la encargada del

las."
Remufever entregó propuesta

Centro de Estudios para la Igualdad de
Género y los Derechos Humanos (CEIGDH) del Congreso del Estado, Arhely
Cuesta Briones, las activistas Mónica Robles Barajas, Tanya Carola Viveros Cházaro, Estela Casados González, Mayanit
Martínez López, Yadira Hidalgo González
y Nancy Ortiz expusieron lo más sobre-

saliente de la Agenda.
Abordaron cuestiones como ¿Qué implica legislar con perspectiva de género?.
¿Qué contiene la Agenda Legislativa de
Género 2022 (enfoques, ejes de implementación y dimensiones de la propuesta)? y ¿Cuáles son las propuestas de reforma de leyes que contiene la Agenda?, entre otras.
Los ordenamientos estatales que proponen reformar son: la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, Ley que crea el Instituto
Veracruzano de las Mujeres, Ley del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, Ley Orgánica del Municipio Libre, Ley de Comunicación Social, Ley de
Asistencia y Prevención de la Violencia
Familiar, Ley de Protección a la Maternidad, Código Penal y Código Financiero.
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Deliberación y acuerdos,
pilares de la democracia
cusión democrática en el Congreso. De igual manera, en democracia son indispensables —para la gobernabilidad y la
les de los partidos políticos integrantes de la
búsqueda de soluciones a los retos que enfrenta el país— las
coalición Va por México (PRI, PAN y PRD)
funciones que ejercen las y los parlamentarios, entre las cuaanunciaron una "moratoria constitucional", para les destacan la legislativa y las de representación, control y
deliberación.
no apoyar ni respaldar —durante lo que resta
La primera de las funciones implica legislar para emitir
de la actual LXV Legislatura del Congreso de la normas jurídicas de carácter general, abstracto e impersoUnión— cualquier iniciativa de reforma, adición nal; las de representación de la población lo hacen por medio de la pluralidad de intereses y territorial de las y los leo modificación a la Constitución, que envíe el
gisladores; la tercera tiene que ver con el control de la acción
presidente Andrés Manuel López Obrador.
del Poder Ejecutivo por medio de diversos mecanismos, condicaron que las y los parlamentarios de la alianza mo solicitudes de comparecencia, ratificación de nombraque presidan y estén en los órganos de gobierno, mientos de personas funcionarias, aprobación de tratados e
comisiones y grupos de trabajo del Congreso sólo instrumentos internacionales, como lo hace el Senado y, fiparticiparán en términos estrictamente indispen- nalmente, la función de deliberación es la esencia misma de
sables e institucionales para dar curso y trámite al la democracia y del Parlamento.
Esta última función tiene relación directa o indirecta con
proceso legislativo.
Entre los motivos que, de acuerdo con la alianza, les el resto de las atribuciones señaladas. No puede haber recondujeron a tal determinación adujeron la conducta de presentación si una legisladora o legislador no expresa o deintolerancia de las y los legisladores de MORENA y sus fiende las demandas de quienes representa; no existe procealiados, el rechazo de éstos a la discusión democrática en so legislativo sin intercambio de puntos de vista y enriquecimiento de las iniciativas presentadas; no habría control del
el Congreso y el uso de instituciones para perseguir a
opositores. Sin duda, se trata de una estrategia poselecto- Ejecutivo sin la interlocución con secretarias y secretarios
ral derivada de los resultados del pasado 5 de julio, la cual de Estado o altos funcionarios (as) durante sus comparecencias, entre otros mecanismos de control.
respetamos, pero que afecta a la sociedad y a ellos misSin discusión parlamentaria no se puede dar la construcmos, en su calidad de partidos políticos.
En una democracia, la manifestación de ideas o plan- ción de consensos, a fin de brindar fluidez y continuidad a la
teamientos es una prerrogativa legítima de cualquier per- agenda y el trabajo legislativos. La democracia se debilita sin
sona u organización, y desde la llegada del actual go- la participación general; todas y todos contamos en ella.
bierno en 2018 no le ha sido obstaculizada a nadie, sino
ricardomonreala@yahoo.com.mx
alentada, para que la vida pública sea cada vez más públiTwitter y Facebook: @RicardoMonrealA
ca. Tampoco se persigue a opositores ni se rechaza la dis-

El 9 de junio de 2022, los dirigentes naciona-
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La oposición
y sus escenarios
rumbo a 2024
HORA CERO
.0 1 s ALBERTO ROMERO
En los comicios de 2018 para gobernador de
Veracruz, la suma de los partidos opositores
superó el 53 por ciento de los sufragios totales;
el abanderado de la coalición "Juntos haremos
historia", Cuitláhuac García, ganó la contienda
con un resultado histórico: más de un millón 667
mil votos, 44.02 por ciento.
Dividida, la oposición no tuvo posibilidad alguna y fue derrotada por el efecto López Obrador,
que pintó de guinda Veracruz; fue la segunda
alternancia en el estado en dos años.
En menos de un lustro, la entidad veracruzana
tuvo tres gobei:nadores de tres partidos diferentes:
Javier Duarte, del PRI, Miguel Ángel Yunes, del
PAN; y Cuitláhuac García, de Morena.
En la elección anterior, la de 2016, no fue necesaria una gran alianza de fuerzas políticas,
dado que Yunes Linares se impuso sin mayores
problemas; pero si se sumaran los votos de PAN,
PRD, MC y PRI, esos partidos hubieran alcanzado
el 65 por ciento; más de dos millones de votos,
contando un millón 50 mil del panista; y 930
mil de HéctorYunes Landa, de la coalición "Para
mejorar Veracruz".
Hoy, los partidos de oposición en Veracruz se
encuentran en la disyuntiva de enfrentar separados las elecciones por la sucesión de 2024; o
hacerlo en bloque contra Morena.
La decisión, sin embargo, no quedará en manos
de las dirigencias estatales de esos partidos, sino
que será producto de una negociación nacional.
El PRI llegará a esos acuerdos en su peor momento político; la actual dirigencia nacional del
partido, con Alejandro Moreno, ha perdido prácticamente todas las posiciones que tenía, salvo
el estado de Durango, donde Esteban Villegas
triunfó por holgado margen.

e IMAGEN
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Tomando en cuenta los recientes resultados
electorales, el PAN, principal fuerza opositora,
llevaría mano en la selección del candidato al
gobierno estatal; dos cartas azules roban cámara,
el ex alcalde de puerto, Fernando Yunes Márquez;
y el senador Julen Rementería.
Sin embargo, como parte de una negociación
nacional no se podría descartar que sea el Movimiento Ciudadano y no Acción Nacional el partido
que postule al abanderado en la entidad; si ello
ocurre, el exgobernador Dante Delgado será una
voz determinante.
Otro actor que podría convertirse en protagonista es el diputado José Francisco Yunes, de las
pocas cartas rescatables y de proyección estatal
que tiene el PRI. Alejado de la polarización y
el escándalo, Yunes Zorrilla ha dicho que sin
importar si aparece o no en las boletas de 2024,
está decidido a participar y sumarse al frente
contra Morena.
La oposición en Veracruz llegará disminuida
a 2024. En la entidad, una de las cinco más importantes del país en términos demográficos y
electorales, Morena inicia la carrera sucesoria
con aparente ventaja.
El primer reto de las fuerzas opositoras será
establecer una coalición y definir sus términos;
si los partidos no logran ponerse de acuerdo, sus
posibilidades se diluirán poco a poco, porque sin
esa unidad les será muy complicado competir con
probabilidades de éxito contra un partido cuya
principal fuerza está en Palacio Nacional.

luisromero85
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DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

Costo de urna electrónica para
votar es de 140 mil pesos
REDACCIÓN / XALAPA, VER.- (AVC)

La compra y operación de una urna
electrónica es de aproximadamente 140
mil pesos, y aunque el costo se cree alto
podría generar un ahorro porque se dejará
de invertir en muchas otras acciones que
implementan los órganos electorales.
Gabriela Maria de León Farias,
consejera electoral de Coahuila, estado en donde se ha implementado
un programa piloto, destacó que el
voto electrónico reduce los riesgos

de error humano.
A su consideración el uso de la urna
genera un ahorro porque se dejaría de
invertir en capacitación que paga el
Instituto Nacional Electoral (INE),
ya no sería necesario invertir en el
Programa de Resultados Preliminares
(PREP), ni en papelería electoral.
Fue insistente que con la reducción
de esos costos la urna electrónica se
debe ver como una herramienta a largo
plazo que permitirá a los Estado acelerar

el proceso de cómputos y dar mayor
certeza a los resultados electorales.
Aseguró que la autoridad electoral
no debe preocuparse por la judicialización, pues México se ha caracterizado
por siempre mantener una discusión
post electoral.
Reconoció que en este momento
la Corte revisa la viabilidad de que
el voto en México sea electrónico, sin
embargo, ya hay dos estados que han
hecho pruebas.
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Costo de urna
electrónica es de
140 mil pesos
AVC
XALAPA.VER.

La compra y operación de una urna electrónica es de aproximadamente 140 mil
pesos,yaunqueelcostosecreealtopodría
generar un ahorro porque se dejará de
invertir en muchas otras acciones que
implementan los órganos electorales.
Gabriela Maria de León Farias, consejera electoral de Coahuila, estado en
donde se ha implementado un programa piloto, destacó que el.voto electrónico
reduce los riesgos de error humano.
A su consideración el uso de la urna
genera un ahorro porque se dejaría de
invertir en capacitación que paga el
Instituto Nacional Electoral (INE), ya no
sería necesario invertir en el Programa
de Resultados Preliminares (PREP), ni en
papelería electoral.
Fue insistente que con la reducción de
esos costos la urna electrónica se debe ver
como una herramienta a largo plazo que
permitirá a los Estado acelerar el proceso
de cómputos y dar mayor certeza a los
resultados electorales..
Aseguró que la autoridad electoral no

debe preocuparse por la judicialización,
pues México se ha caracterizado por siempremantenerunadiscusiónpostelectoral.
Reconoció que en este momento la

Corte revisa la viabilidad de que el voto
en México sea electrónico, sin embargo, ya hay dos estados que han hecho
pruebas.
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El INE refuerza capacitación
de funcionarios de casillas
MARIO VÁZQUEZ SANDOVAL / EL DICTAMEN

En el afán de buscar el abatimiento de
índice de errores que pudieran derivar
de improvisaciones obligadas por las
circunstancias prevalecientes, como
puede ser ausencia de funcionarios
de casillas por causas involuntarias
en la Junta Distrital Número 04, cuyas actividades son coordinadas por
el licenciado José Gonzalo Castillo
Gameros realizaron el segundo evento
de análisis sobre proceso de integración
de mesas directivas de casillas, durante
el proceso 2020-2021.
Las jornadas recién concluyeron y
de acuerdo con reporte proporcionado
por el vocal ejecutivo del organismo
resultó muy completo. Conocieron
experiencias de participantes en las 2
consultas coordinadas por el INE, la
primera relacionada con expresidentes
de la República y luego la revocación
de mandato del Primer Mandatario de
la Nación.

TRANSPARENTAR RESULTADOS
Este esfuerzo compartido por quienes
tienen genuino interés de contribuir
en favor de la democracia, tuvo como
objetivo fundamental el alcance de
transparencia en los resultados de las
previstos. Cerrar el paso a discusiones
estériles de gente proclive a echar mano

Realizaron segundo análisis de resultados de actividades coordinadas por el INE
en proceso 2020-2021.

del escándalo mediante reclamos sin
fundamento alguno.
En el curso de los dos encuentros de
revisión, explicó el funcionario del INE
en Veracruz surgieron experiencias que
permiten identificar buenas prácticas cubiertas y otras áreas de oportunidad para
contar con perspectivas de innovación,
mejora cualitativa del esquema. De las
propuestas recibidas destacan: organizar
la reunión de evaluación en tiempos más
cercanos al momento de concluidas las
jornadas electorales, además de poner
especial énfasis a la capacitación en funciones del secretario de casillas por ser el

encargado de integrar la documentación
electoral. Disponer del relevo idóneo de
manera inmediata.

BIENVENIDAS LAS ADECUACIONES
Castillo Gameros celebró este ejercicio de reflexión que lleve a ubicar
comisión de errores, evitando repetición
de los mismos. Asimismo incluyeron la
presentación de necesidades en general
a fin de proceder a las adecuaciones
en lo material y también de logística
rumbo a un modelo pedagógico de
capacitación pensando en siguientes
pasos del calendario electoral .
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Ordena. TEPJF revisar
si los LeBarón pueden
tener derechos como
los pueblos indígenas
FABIOLA MARTÍNEZ

La sala superior del Tribunal jlectoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó realizar un
estudio antropológico para determinar si la comunidad LeBarón, ubicada en Galeana, Chihuahua, puede
tener los mismos derechos que un
grupo indígena, como autogobierno,
autonomía y libre determinación.
Cuatro instancias (ayuntamiento,
Congreso local, tribunal electoral
estatal y sala regional del TEPJF)
negaron estudiar o resolver de fondo el caso, pero ayer la sala superior determinó, por mayoría de tres
votos contra dos, que el Tribunal
Electoral de Chihuahua debe hacer el estudio integral y emitir un
veredicto respecto a la petición de
los LeBarón.
Este grupo mormón, fundado en
1924, tomó notoriedad cuando el 4
de noviembre de 2019 un comando
atacó a integrantes de esta comunidad, con saldo de nueve muertos,
entre ellos, seis niños.
Esta vez, su solicitud es motivo
de análisis de instancias administrativas y jurisdiccionales, por
su intención de ser reconocidos
en la condición de "comunidad
equiparable" y, por tanto, tener la
posibilidad de elegir a sus propias
autoridades, entre otros derechos
políticos y económicos.
La propuesta, elaborada por el

presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez, sostiene que el tema sí es de
competencia comicial, porque se
relaciona con la posibilidad de que
una colectividad ejerza derechos
políticoelectorales.
Recordó que hay antecedentes
similares resueltos por esta sala superior, como Cherán, en 2011, y San
Francisco Pichátaro, 2015, comunidades michoacanas protegidas en
el artículo segundo constitucional.
Además, dijo, porque basta la autodeterminación de una comunidad
para que se estudie el caso.
De ahí que la instrucción a los
magistrados electorales de Chihuahua "busca maximizar el derecho
de acceso a la justicia de la comunidad solicitante y garantizar un
trato igual entre este colectivo y los
pueblos y comunidades indígenas".
En contra de ese criterio se pronunciaron los magistrados Indalfer Infante y José Luis Vargas. El
primero aseveró que "la comunidad LeBarón no tiene la calidad de
pueblo o comunidad indígena, por
lo que no resultan directamente
aplicables los principios y normas
previstos para la protección y garantía de los derechos colectivos de
los pueblos nativos", según el artículo dos de la Constitución.
"Tal pretensión se basa en su
autoadscripción como comunidad
tribal, cuestión que no resulta aplicable de manera directa o automática en el presente caso", advirtió.
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EL EXHORTO, DE OCHO EX PRESIDENTES DEL TRICOLOR

Por pérdida de confianza
piden a Alito dejar el cargo
El campechano, empecinado, recurrió a la ovación de sus incondicionales
ANDREA BECERRIL, VÍCTOR
BALLINAS Y ROBERTO GARDUÑO

En privado, ocho de los ex presidentes del PRI que acudieron el
martes a la sede nacional del tricolor para reunirse con Alejandro
Moreno le reclamaron: "no te tenemos confianza, nos has colocado en la crisis más grave, la peor
incluida la de 2000". La molestia
por las formas y los modos con que
el campechano se apoderó del control partidista llegó a tensar el encuentro, y la salida para justificar
la derrota electoral del S de junio
fue responsabilizar al pasado: "así
me dejaron el partido".
Ayer en la Comisión Permanente
del Congreso, los diputados de Morena María Eugenia Hernández,
Mauricio Cantú y Martín Sandoval
plantearon la posibilidad de que la
Fiscalía General de la República
(FGR) y la Unidad de Inteligencia
Financiera (U11?), de la Secretaría
de Hacienda, investiguen los presuntos hechos constitutivos de
delito cometidos con recursos de
procedencia ilícita por el dirigente
nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro
Moreno Cárdenas.
En un punto de acuerdo, publicado en la Gaceta de la Comisión
Permanente, los legisladores del
partido Morena señalan que el
pasado primero de junio de 2022,
diversos medios de comunicación
dieron cuenta de "supuestas operaciones" que habría cometido el
presidente nacional del PRI, en
2018, para justificar la obtención

de al menos 12 millones de pesos.
Durante este miércoles, Alito
continuó parapetado en el edificio
de Insurgentes norte y Luis Donaldo Colosio, donde organizó un
Consejo Político Nacional Extraordinario, de donde sacó lo que más
requería: la ovación y la aclamación
de los consejeros que él nombró y
colocó en esa posición. Y además
en su entorno se concentraron sus
inseparables Carolina Viggiano,
Mario Zamora, Manuel Añorve,
María Esther Sherman, Carlos
Aceves del Olmo, Verónica Martínez y Rubén Moreira. Para ellos el
PRI ganará, casi irremediablemente, las elecciones en los estados de
Coahuila y México.
También fue convocado Esteban
Villegas, el gobernador electo en
Durango, quien político al fin —porque no participa ni ha participado
del respaldo a Alito, personaje que
sacó de la elección aquel estado, para organizarse con otro sector de
priístas—, intervino yen ningún momento expuso su apoyo al campechano. Quien sí salió en defensa de
Moreno fue Rubén Moreira, quien
criticó el pasado priísta, expuso
fórmulas electorales que, aseguró,
permiten ver la luz al final del túnel.
Así, acompañado del grito ¡unidad, unidad, unidad! ¡Mito, Alito,
Alito!, Moreno Cárdenas dio lectura a un texto centrado en criticar
y rechazar el embate que, asegura, padece desde el gobierno del
presidente Andrés Manuel López
Obrador. A pesar de los reproches
y reclamos de los ex presidentes
priístas en su contra, les volvió
a responder "fuerte y claro" que

dejará la dirigencia de ese partido hasta el plazo que imponen los
estatutos.
En tal escenario, antier sobraron
argumentos para reprochar el manejo del PRI en la era Alito. Se le
recordó que se encuentra sumido
en el escándalo. En respuesta agitó
los brazos y acuso que él es un perseguido del gobierno.
Dulce María Sauri, Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, Pedro
Joaquín Coldwell, Roberto Madrazo, Carolina Monroy, Claudia Ruiz
Massieu (sobrina de Carlos Salinas
de Gortari), César Camacho y el senador Miguel Ángel Osorio Chong
le subrayaron que la reflexión sobre
su salida tendrá que continuar yen
dos semanas se reunirán de nuevo,
y éste deberá correrles la cortesía
de invitarlos personalmente.

Desde el martes, Alejandro
Moreno, líder del PRI, intensificó
su participación en reuniones
en busca de respaldo para
mantenerse en su cargo. Foto
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Y fue precisamente el tema de la
confianza sobre el que abundaron
los críticos del dirigente —quien se
incomodó—cuando todos le espetaron que no le tienen confianza. Incluso se le manifestó que la reunión
se celebraba para que él reflexionara sobre su estancia en el cargo, y
en ese momento salió el Alito que
todos conocen. Les respondió que
él no tiene nada que reflexionar,
que él no fue puesto ahí por ningún
presidente de la República, que lo
eligieron los votos de los militantes.
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Violan la Carta
Magna quienes
se niegan a
legislar,
advierten
en Morena
ANDREA BECERRIL, VÍCTOR
BALLINAS Y ROBERTO GARDUÑO

1

Senadores y diputados de Morena
advirtieron que si la oposición insiste en su "moratoria" legislativa
incurrirá en violaciones constitucionales, al tiempo que acusaron al
dirigente del PRI, Alejandro Moreno, de no atender sus deberes como
presidente de la Comisión de Gobernación y ser responsable de que
varios mandatos judiciales estén sin
cumplir en San Lázaro.
"Alito salió más malito" como
legislador, advirtió la diputada morenista Aleida Alavez, ya que, a la fecha, su comisión sólo ha sesionado
seis ocasiones y lamentablemente
las reformas que deben aprobar poi
mandato judicial, entre ellas la referida a la ley sobre el uso de la fuerza
pública, no han sido atendidas.
La Comisión de Gobernación no
sesiona, porque su presidente anda
en todo, menos en su trabajo legislativo y, ahora, además, junto con
los dirigentes de PAN y PRD, Alito
anunció "una moratoria legislativa" para no aprobar las reformas
constitucionales de Morena y el
presidente Andrés Manuel López
Obrador,' comentó.
Mientras tanto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, desestimó la crisis de confianza en el
Revolucionario Institucional y aseguró que la coalición Va por México
"va más allá de personas".
Insistió en que no aprobarán
la iniciativa presidencial para incorporar la Guardia Nacional a la
Secretaría de la Defensa Nacional,
pues "vamos a cuidar además que
no quieran militarizar al país con
ese organismo de seguridad, como
también lo están pensando".
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Acude MC a tribunal ante
negativa a darle espacio en
la Comisión Permanente
ANDREA BECERRIL
Y VICTOR BALLINAS

Los coordinadores de MC en el
Senado, Clemente Castañeda, y
en la Cámara de Diputados, Jorge
Álvarez Máynez, informaron que
solicitaron al Tribunal Electoral
del Poder Judicial de al Federación
(TEPJF) que sancione al presidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez
Luna, y los demás representantes
populares que se niegan a dar un
espacio a un legislador emecista en
la Comisión Permanente.
En conferencia de prensa, pidie-

ron que se aplique la inelegibilidad a
Gut iérez Luna, es decir, que no pueda volver a ser electo como legislador, por desacato a una sentencia
judicial que no está sujeta a ninguna interpretación o a contentillo de
quienes ostentan la mayoría" en la
Cámara, destacó Castañeda.
En conferencia de prensa, Gutiérrez Luna respondió que "es lamentable" que los coordinadores
de MC no hayan leído la sentencia
del TEPJF, en la que pide a la Junta de Coordinación Política de San
Lázaro que viole la Constitución y
—sin tener atribuciones— cambie la
integración de la Permanente.
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■ Salarios, de $155 mil a $78 mil; el gobernador gana $76 mil

En Veracruz diez alcaldes se olvidaron de la austeridad proclamada por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, y se auto
asignaron sueldos como si fueran
secretarios de estado. Con salarios brutos que van de los 80 mil
a los 155 mil pesos mensuales,
ganan casi lo mismo que los integrantes del gabinete presidencial.
Según la nómina transparente,
hay presidentes como Fernando
El Pulpo Remes, alcalde de Poza
Rica, que gana 155 mil pesos
mensuales, casi lo mismo que Ro-.
cío Nahle, titular de la Secretaría
de Energía, quien tiene un salario
de 164 mil 960 pesos, menos deducciones.
Una revisión a los portales de
transparencia. de los municipios
revela que al igual que el Pulpo
Remes, la mayoría de los alcaldes
de Morena han hecho caso omiso
a la austeridad de la 4T y se aprobaron salarios hasta 40 por ciento
por arriba del salario del gobernador Cuitláhuac García, que recibe
76 mil 272 pesos mensuales.
En el top de los alcaldes con
mayor salario está el alcalde de
Morena en Poza Rica, el ex beisbolista Fernando Remes Garza,
con 155 mil 244 pesos mensuales, y quien tiene en su comuna
regidores con sueldos de 101 mil
pesos mensuales. En diciembre
en una reunión a puerta cerrada
el cabildo rechazó reducir los
salarios a regidores y alcalde en
20 por ciento, en una afrenta a la
austeridad prodigada por López
Obrador, a quien sus simpatizantes también conocen como el
presidente de los pobres.
El segundo en el ranking de los
que más ganan, es el morenista
Juan Martínez Flores, alcalde de
Córdoba, con un salario mensual
bruto de 149 mil 529 pesos, que
tiene regidores con salarios de 76
mil 310 pesos.
Miguel Uribe Toral alcalde de
Cazones de Herrera, quien brincó

Alcaldes de Morena y aliados olvidaron
la austeridad propuesta por el Presidente

En el top de los alcaldes con mayor salario está el alcalde de Morena en Poza
Rica, el ex beisbolista Fernando Remes Garza ■ Foto AVC Noticias
de Movimiento Ciudadano a Morena después del asesinato del alcalde electo Remigio Tovar, se
asignó un salario de 123 mil 548
pesos. El cuarto lugar entre los
alcaldes más ganones es para Carmen Medel Palma, alcaldesa de
Minatitlán, quien saltó de la diputación federal a la presidencia municipal por .el parí ido Morena, se
asignó un ) mensual de 115
mil 973 mil pesos, mientras sus
regidores ganan 80 mil 866 pesos.
Gustavo Adolfo Torres, alcalde de Ciudad Isla por el partido Morena, se autoasignó un
salario mensual de 105 mil 076
mil pesos. En marzo el regidor
tercero Gonzalo Sánchez Hernández, acusó al presidente municipal de incurrir en discriminación
y nepotismo y dijo que por ejemplo su yerno que se desempeña
como tesorero municipal.
Ricardo Ahued Bardahuil, alcalde de Morena por Xalapa, es

el sexto con más salario, al autoasignarse un monto mensual
de 101 mil 327 pesos mensuales,
mientras su regidores ganan 65
mil pesos mensuales.
En marzo, Ricardo Ahued hizo
recortes a trabajadores de confianza del 5 y 10 por ciento y
despidió a más de 50 empleados,
bajo la proclama de austeridad.
Pero en un doble discurso omitió
mencionar que él no se ajustó el
salario ni tampoco el de sus regidores y directores de área.
En la lista de los mejores salarios se encuentra también Juan
José Rosario Morales alcalde de
Catemaco por Morena, quien
tiene un salario mensual de 93
mil 199 pesos y sus regidores de
35 mil pesos. Samuel Arreola Arguelles alcalde del municipio de
Benito Juárez al norte de Veracruz
por el PRI gana un salario de 82
mil 137 pesos.
Rodrígo Calderón Salas saltó

de la diputación federal de Morena por el distrito de Martínez
de la Torre a la alcaldía con un
salario de 79 mil 893 pesos.
Antes de entrar a la política,
Calderón Salas era Presidente del
Consejo de Productores y Exportadores de Limón Persa , AC y director de la empacadora Cítricos
Cadillo SA de CV.
Francisco Javier Medina del
Á ngel, del Partido Verde Ecologista de México —aliado de Morena en las últimas elecciones— es
el décimo alcalde con más salarie
al recibir 78 mil 974 pesos mensuales en su encargo al frente del
municipio norteño de Cerro Azul.
En un año el salado de estos diez alcaldes representará 1.1E
gasto de 13 millones de pesos 2
cargo de los veracruzanos. En tres
años —tiempo total de su encargo—
se habrá gastado casi 40 millones
de pesos del recursos para pagar
los salarios, esto sin contar aguinaldos y bonos especiales.

Patricia Lobeira alcaldesa de
Veracruz gana 25 mil pesos
En contraste con estos altos salarios, Patricia Lobeira alcaldesz
del PAN del puerto de Veracni2
- el municipio con el mayor presupuesto del estado- tiene ur
salario de apenas 25 mil pesos
mensuales.
Según el portal de transparencia del ayuntamiento, Lobeir
no recibe percepciones adicionales en dinero ni en especie
No tiene ingresos adicionales rr
compensación, ni gratificaciones
ni primas. Tampoco cuenta con
apoyos económicos, sin seguro:
ni ayuda para despensa o similiares ni prestaciones.
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»Les contamos que la Conagua mantiene una vigi-
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»Todo parece indicar que el actual dirigente de
Morena, Esteban Ramírez Zepeta, continuará en
el cargo. En primera porque ha entregado buenos
resultados y en segunda porque cuenta con todo
el apoyo de personajes claves como es el caso del
diputado Juan Javier Gómez Cazarín. Será en el mes
de septiembre cuando se definirán cuáles serán las
reglas para la renovación. Lo que es un hecho es
que los militantes estarán en posibilidad de votar en
la elección interna y decidir quién podrá ser el que
dirija las riendas del partido. Desde 2018 Morena ha
sido encabezado interinamente, lo que cambiará en
el último trimestre del año año cuando los militantes
podrán votar por su candidato de cara al próximo
proceso electoral.

»Cambiando de tema, les contamos que si bien es
cierto, las lluvias han dejado algunas colonias anegadas en la capital del estado, en otros puntos el agua
que ha caído es una bendición dado que combate
en cierta medida la sequía extrema que imperaba,
ayuda también en la mitigación de algunos incendios activos y también para regar de manera natural
sembradíos de distintos productos. De tal forma que
lejos de grandes afectaciones, las precipitaciones
han dejado mayormente beneficios, al menos por el
momento.

lancia constante sobre el disturbio tropical, mismo
que podría alcanzar las costas del Golfo de México
y provocar lluvias en Veracruz. Estas lluvias podrían
presentarse dentro de los próximos cinco días, por
lo que es recomendable mantenerse al pendiente
de las actualizaciones para estar prevenidos. La
Conagua también señala que pese a las constantes
precipitaciones reportadas en diversas partes del
territorio veracruzano, los niveles de los ríos no
representan un peligro para la población.
»Tras varias quejas hechas a la SEV, la dependencia
dio a conocer que desde el inicio de la actual administración se hizo una revisión de los Registros de
Validez Oficial de Estudios de instituciones, planes y
programas veracruzanos, retirando aquellos vinculados con temas de salud para que los interesados
realizaran el trámite a nivel federal, y es que es
importante que los centros educativos de la entidad
cuenten con la validación oficial para que alumnas
y alumnos no sean defraudados al momento de
concluir sus estudios. Hay que hacer hincapié en
que administraciones pasadas otorgaron este tipo
de registros, pero se retiraron algunos.

