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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
OPLE Veracruz conmemora Día 
Internacional contra la 
Homofobia, la Transfobia y la 
Bifobia 
El Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión de 
Igualdad de Género y No Discriminación, llevó a 
cabo la videoconferencia “Retos para combatir la 
LGBTTTIQfobia en Veracruz”, impartida por el 
Psicólogo José Manuel Ramírez Osorio, Enlace 
para Atender la Diversidad Sexual en la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Veracruz (SSP), en el marco del Día Internacional 
contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. 
 
En este sentido, el Psicólogo Ramírez Osorio 
expresó que las personas pertenecientes a la 
comunidad de la diversidad sexual son víctimas 
de acoso, a menudo, con total impunidad. De ahí 
la importancia de salvaguardar sus derechos 
humanos y su integridad como personas. 
También dijo que es fundamental reafirmar la 
manera de trabajar por el respeto de la igualdad 
de todas las personas, tanto en cuestión de 
derechos como de dignidad, 

independientemente de su orientación sexual o 
su identidad de género. 

 

 
El 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. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE da a conocer readscripción 
de funcionarios del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 
en Coahuila 
El Instituto Nacional Electoral en Coahuila dio a 
conocer que, de cara al Proceso Electoral Local 
2022-2023, este lunes dieron inicio las primeras 
readscripciones de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional designados en las 
Juntas Distritales de la entidad. 

https://horacero.mx/2022/05/17/164831/
https://expresionveracruz.com/2022/05/17/ople-veracruz-conmemora-dia-internacional-contra-la-homofobia-la-transfobia-y-la-bifobia/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/11902/ople-veracruz-conmemora-dia-internacional-contra-la-homofobia-la-transfobia-y-la-bifobia.html
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-conmemora-dia-internacional-contra-la-homofobia-la-transfobia-y-la-bifobia/
https://billieparkernoticias.com/el-ople-veracruz-inaugura-lactario-institucional/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/05/17/ine-da-a-conocer-readscripcion-de-funcionarios-del-servicio-profesional-electoral-nacional-en-coahuila/
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En este sentido, José Luis Vázquez López, Vocal 
Ejecutivo del INE en Coahuila dio a conocer que, 
tras 8 años de desempeñar el cargo de Vocal 
Ejecutiva en la 05 Junta Distrital Ejecutiva con 
cabecera en Torreón, Coahuila, la Lic. Karina 
Hernández Trejo fue designada como Vocal 
Ejecutiva en la 19 Junta Distrital Ejecutiva en el 
estado de Jalisco. 
 

 

Voto en prisión debió ser más 
amplio e inclusivo, dice 
magistrado 
La aplicación del voto de personas en prisión 
preventiva en los 15 centros penitenciarios de la 
entidad era viable y factible, aseveró el 
magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 
Hidalgo (TEEH), Leodegario Hernández Cortez, 
durante su participación en el Panel “Voto de 
personas en prisión preventiva” organizado por 
la Junta Distrital 07 de Tepeapulco del Instituto 
Nacional Electoral (INE).  
 
Recordó el Recurso de Apelación (RAP) bajo 
expediente TEEH-RAP-08/2022, promovido por 
el Partido Acción Nacional (PAN), el cual se 
desechó porque el actor carece de interés 
jurídico; pese a esto, refirió que tanto el INE 
como la Secretaría de Seguridad Pública de 
Hidalgo (SSPH) fueron omisos en garantizar este 
derecho a la población de mil 717 personas bajo 
esta condición, esto ya que la autoridad estatal a 
través de un informe estableció que sólo 
determinados centros de reclusión reunían los 
elementos de seguridad para ejercer este 
derecho al voto, “pero, desde mi punto de vista 
había condiciones para que este ejercicio se 
llevará a cabo a todos los centros de reclusión”.  
 

 
Morena Michoacán no reportó 
gastos en jornada de 
revocación: INE 
Morena Michoacán no reportó haber realizado 
gatos el día de la jornada de revocación de 
mandato del presidente de la República, 
celebrada el pasado 10 de abril, en que algunos 
actores del partido guinda fueron señalados por 
opositores de haber activado toda su estructura 
para incidir en la participación ciudadana.  
 
El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral, David Alejandro Delgado 
Arroyo, informó a Quadratín que no solo Morena 
no reportó haber realizado gastos ese día, sino 
que tampoco reportó esto ningún partido 
político. “Aquí en Michoacán, ningún partido 
reportó haber realizado gastos”, expresó. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Encuesta EF revela que se le 
puede ganar a Morena: PRI y 
PAN 
La encuesta de El Financiero, en la que empatan 
Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard entre los 
morenistas rumbo a 2024, refleja que la 
oposición puede ganarle a Morena, pues en la 4T 
no han dimensionado el peso opositor. En ello 
coincidieron la diputada priista Cinthya López 
Castro y el senador panista Damián Zepeda. En 
contraste, en Morena consideran que la alta 

https://www.milenio.com/politica/voto-prision-debio-amplio-inclusivo-magistrado
https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-michoacan-no-reporto-gastos-en-jornada-de-revocacion-ine/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/16/pan-se-envalentona-hacia-2024-morena-no-tiene-candidato-definido-dice-damian-zepeda/
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aprobación de los aspirantes refleja el apoyo al 
trabajo de funcionarios y mandatarios. 
 
“Con todo y sus figuras del gabinete como 
presidenciables, los de Morena no han medido la 
verdadera fuerza de la oposición; van a perder y 
les vamos ganar en 2024″, dijo la secretaria de la 
Comisión de Gobernación de la Cámara de 
Diputados, Cinthya López Castro. 
 

 

PAN se ‘envalentona’ hacia 
2024; Morena no tiene 
candidato definido, dice 
Damián Zepeda 
La reciente encuesta de El Financiero, en la 
Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard están en 
empate estadístico entre las preferencias 
morenistas, refleja que la oposición puede 
ganarle a Morena en 2024, aseguró este lunes 
Damián Zepeda, senador del PAN. . 
 
Es necesario que el PAN y los partidos de 
oposición realicen más trabajo de campo, 
porque hasta ahora Morena tiene el monopolio 
de la sucesión presidencial, afirmó el legislador. 
 
En términos de debate público, Morena ha 
concentrado la narrativa en torno a sus 
aspirantes: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, 
Ricardo Monreal y Adán Augusto López. 
 
 
 
 
 

 
El PRD a paso firme en la ruta 
del 2024 y 2025, ¡El PRD no se 
doblega!: Sergio Cadena 
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. 
 

 
La CROM va por una asociación 
política, a falta de credibilidad 
de partidos políticos 
Ante la falta de credibilidad en los partidos 
políticos y el poco dinamismo de los sindicatos, 
la Confederación Regional Obrera Mexicana 
anunció que va a crear una Asociación Política. 
 
Así como lo hizo la Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de México (CATEM) 
creó su brazo político, la CROM buscará ser parte 
de la reconstrucción de México en materia de 
seguridad, salud, educación y otros grandes 
problemas nacionales. 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/politica/pan-se-envalentona-hacia-2024-morena-no-tiene-candidato-definido-dice-damian-zepeda/
https://www.entornopolitico.com/nota/210860/regiones/el-prd-a-paso-firme-en-la-ruta-del-2024-y-2025-el-prd-no-se-doblega-sergio-cadena/
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/la-crom-va-por-una-asociacion-politica-a-falta-de-credibilidad-de-partidos-politicos-8293589.html
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO asegura que apoyará al 
candidato que gane en 
encuesta de Morena rumbo a 
2024 
ente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que 
apoyará a la o el candidato que gane la encuesta 
interna de Morena rumbo a la sucesión 
presidencial de 2024. 
 
“Al que gane la encuesta, hombre o mujer, yo 
voy en mis tiempos libres, que son muy pocos, 
cuando menos a expresarlo a decirlo, no voy a 
hacer campaña, pero voy a estar con el que gane 
la encuesta. Eso sí, va a quedar claro, voy a estar 
con el que gane la encuesta”, expresó a AMLO en 
su conferencia mañanera desde el Antiguo 
Palacio de Ayuntamiento. 
Aclaró que no se hará uso del dinero del Estado 
para apoyar al candidato de sucesión de la 4T: 
“no, no. Porque no se debe usar el dinero del 
presupuesto, para apoyar a ningún candidato, ni 
a ningún partido”. 
 

 

AMLO busca convertir a la 
Suprema Corte en 'legisladora' 
de sus reformas 
Ante la falta de mayoría legislativa del bloque de 
Morena y sus aliados en el Congreso para avalar 
las reformas a la Constitución, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila como el 
“instrumento del presidente” Andrés Manuel 

López Obrador para dar validez a algunas 
reformas polémicas, alertan politólogos. 
 
Hoy están pendientes de resolución en la Corte, 
al menos cinco acciones de inconstitucionalidad 
promovidas por la oposición, misma que acusa 
que, con su mayoría, Morena y sus aliados 
“intenta 'reformar' la Constitución a través de 
leyes secundarias”, y esto se concretaría con el 
apoyo de los ministros considerados afines al 
presidente. 
 

 

AMLO asegura que no acudirá a 
los estados a apoyar a los 
candidatos 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que no acudirá a actos de campaña en 
los estados que tendrán elección el próximo 5 de 
junio para apoyar a los candidatos de la coalición 
"Juntos haremos historia". 
 
En la mañanera de este martes, al ser 
cuestionado sobre sí asistirá a los actos de 
campañaaseguró que "ni los fines de semana". 
Esto luego de que algunos miembros de su 
gabinete, legisladores y gobernadores 
morenistas han acudido a los eventos 
proselitistas. 
 

 

SEFIPLAN ayudará a sanear 
pasivo millonario de 
Coatzacoalcos 

https://www.olivanoticias.com/nacional/197402/amlo_asegura_que_apoyara_al_candidato_que_gane_en_encuesta_de_morena_rumbo_a_2024
https://politica.expansion.mx/congreso/2022/05/17/amlo-busca-convertir-a-la-suprema-corte-en-legisladora-de-sus-reformas
https://www.olivanoticias.com/nacional/197400/amlo_asegura_que_no_acudira_a_los_estados_a_apoyar_a_los_candidatos
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sefiplan-ayudara-a-sanear-pasivo-millonario-de-coatzacoalcos-368728.html
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La Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) llevará a cabo un programa de 
saneamiento financiero de las arcas del 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos ante el adeudo 
que arrastra con diversas instituciones federales, 
proveedores y contratistas y la propia SEFIPLAN. 
 
En ese sentido, el titular de la dependencia 
estatal, José Luis Lima Franco, indicó que la 
instrucción del gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez fue apoyar al Gobierno de ese 
municipio, debido a que el pasivo es de 
alrededor de 900 millones de pesos. 
 

 

Cae el primero por homicidio de 
reporteras de Cosoleacaque 
Por el presunto delito de homicidio doloso fue 
detenido Antonio de Jesús “N”, alias “El Mara”, 
en contra de Yessenia Mollinedo Falconi, 
directora del portal El Veraz y la reportera Sheila 
Johana García Olivera. 
 
Fue la Fiscalía General del Estado (FGE) quien 
llevó a cabo la ejecución del mandamiento 
judicial contra el homicida de ambas periodistas. 
 
En la mesa de coordinación para la construcción 
de la paz encabezada por el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez en el municipio de 
Emiliano Zapata, se destacó que elementos de la 
CONASE que trabajan en coordinación con la 
Fiscalía General del Estado, son quienes llevaron 
a cabo la captura en las últimas 24 horas. 
 
 
 
 

 

La 4T actuó contra el Acuario 
“como los cobardes”: Fernando 
Yunes 
La extinción del fideicomiso del Acuario de 
Veracruz ha generado diversas opiniones, donde 
incluso, el exalcalde del municipio de Veracruz, 
Fernando Yunes Márquez y el secretario de 
Organización del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), Yair Ademar 
Domínguez, llevaron el tema al plano electoral. 
 
Fue el exedil panista quien en sus redes sociales 
definió como “cobardes” a quienes extinguieron 
a la medianoche el fideicomiso del Acuario de 
Veracruz y advirtió que esta medida tendrá 
consecuencias en la siguiente elección. 
 
“Nos vemos en las urnas, cada vez falta menos 
para sacar a MORENA de Veracruz”, afirmó 
Yunes Márquez. 
 

 

Quedará prohibido discriminar 
a personas por su condición de 
salud física y/o mental 
Desde este miércoles estará prohibido en el país 
discriminar a las personas por su condición de 
salud física y/o mental. 
 
Ello, debido a que entrará en vigor la reforma al 
artículo 1° y 9 de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, que incluye como 
discriminación, la salud física o mental. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cae-el-primero-por-homicidio-de-reporteras-de-cosoleacaque-368738.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/extincion-del-fideicomiso-del-acuario-tendra-consecuencias-electorales-fernando-yunes-368739.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/quedara-prohibido-discriminar-a-personas-por-su-condicion-de-salud-fisica-y-o-mental-368726.html
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Los diputados federales consideraron que 
discriminación también es negar la prestación de 
servicios financieros a personas con 
discapacidad y personas adultas mayores o por 
motivo de la condición de salud física o mental. 
 

 

Detecta Hacienda subejercicio 
de 5 mil 843 mdp en primer 
trimestre del año 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) reportó un subejercicio de 5 mil 843 
millones de pesos durante el primer trimestre 
del año, principalmente en las Secretarías de 
Turismo, de Bienestar y de Salud. 
 
Según publicó hoy el diario REFORMA, el gasto 
aprobado para ejercer entre enero y marzo 
sumaba 503 mil 673 millones de pesos, pero sólo 
se erogaron 497 mil 829 millones, según el 
Informe Trimestral sobre la Situación 
Económica, Finanzas Públicas y Deuda Pública de 
la SHCP. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
PRONTO LO VAN A DETENER.- 

“La procuración de justicia no se negocia, ni se 
litiga en medios. La orden de aprehensión en 
contra de Marlon N, por el presunto delito de 
feminicidio en agravio de Monserrat Bendimes 
Roldan sigue vigente, y los trabajos para 
presentarlo ante la justicia tienen un avance 
significativo”, emitió en su comunicado la fiscalía 

del estado, en respuesta a un video donde el 
presunto feminicida dice que todo fue “un 
accidente”, pidiendo que dejen en libertad a su 
padres para que sea “un juicio justo”…Por 
supuesto, que luego del video de difundido en un 
medio nacional, las opiniones en redes sociales 
lo volvieron a tundir, nadie le cree que esto fuera 
un accidente, y lo califican de cínico, y además 
presionan a la autoridad a detenerlo y detectar 
desde que redes está usando para detectarlo… 
 

https://espejodelpoder.com/2022/05/17/detecta-hacienda-subejercicio-de-5-mil-843-mdp-en-primer-trimestre-del-ano/
https://www.notiver.com.mx/ademas-406/
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Después del 5 de junio 

MORENA 
PROPONE 
ANÁLISIS 
DE REFORMA 
ELECTORAL 

CIUDAD DE MÉXICO (EL UI1IVER-
SAL). - El líder de Morena en la Cá-
mara de Diputados, Ignacio Mier 
Velazco, anunció que propondrá 
a la Junta de Coordinación Polí-
tica que, una vez concluido el 
proceso electoral en seis entida-
des del país, inicie el análisis y 
discusión de la reforma electoral. 

Lo anterior, sostuvo en un co-
municado, por la vía del Parla-
mento Abierto. 

"Nuevamente vamos a solici-
tar que haya Parlamento Abier-
to, 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 ac-
tuar de todos los partidos en el 

MORENA pide que lean a fondo la iniciativa diputados de oposición para no 
caer en retórica. 
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Congreso", expuso el diputado 
federal poblano. 

Ignacio Mier dijo que serán 
bienvenidas todas las propues-
tas que se hagan en la materia. 

"A Morena nos va a tocar de-
fender el contenido principal 
de la reforma del Presidente, la 
reforma madre, porque conside-
ramos que se apega a los ideales 
por los que hemos luchado para 
consolidar una auténtica demo-
cracia en México", indicó. 

El líder parlamentario asegu-
ró que la propuesta presidencial 
permitirá solidificar a un orga-
nismo autónomo e imparcial que 
garantice el ejercicio del libre de-
seo de ser votado y de votar. 

Sostuvo que "en ningún mo-
mento se ha planteado la necesi- 

dad de que desaparezca": "Es ne-
cesario un órgano electoral que 
garantice el libre ejercicio del 
voto y la legalidad, la imparciali-
dad, equidad y la transparencia". 

Previo al debate señaló que 
encuentra coincidencias con las 
propuestas de la oposición: "dis-
minuir el número de legislado-
res en ambas Cámaras; fortalecer 
un organismo imparcial y verda-
deramente ciudadano, no mili-
tante; reducir sustancialmente 
el costo de los procesos electo-
rales y el financiamiento a los 
partidos políticos y garantizar la 
representación pura eliminando 
la sobrerrepresentación". 

Por esta razón, invitó nueva-
mente a leer a fondo la iniciativa 
que envió el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, "para 
evitar caer en retóricas partidis-
tas o fobias cromáticas". 

Recordó que en el caso de la 
cuarta transformación, se propo-
ne una reforma electoral que tie-
ne un cambio de fondo, reforma 
a varios artículos de la Constitu-
ción que en los últimos 40 años 
no ha sucedido. 

"Tenemos más de 100 días 
para que inicie nuevamente el 
periodo ordinario. 

Vienen en los próximos días 
elecciones en seis estados del 
país, va a estar calientito el am-
biente; creo que no es pruden-
te empezar a hacer juicios con 
relación a la reforma cuando 
todo se va a politizar de manera 
normal", indicó. 

L. 



El alza salarial a maestros 
será retroactiva a enero, 
detalla el gobierno federal 
Anuncia un incremento de 1% a toda la matrícula 
docente, independientemente de las percepciones 

EMIR OLIVARES Y 
ALONSO URRUTIA 

El gobierno federal destinará 25 
mil millones de pesos para alcan-
zar incrementos de hasta 7.5 por 
ciento en el salario de los docentes 
del país, priorizando sobre todo a 
los que menos ganan. 

Ayer, durante la conferencia ma-
ñanera del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se dieron deta-
lles del -alza, la cual será retroactiva 
a enero de este año para el total de 
un millón 181 mil 351 mentores del 
país, de los cuales más de 957 mil 
perciben actualmente en bruto me-
nos de 20 mil pesos al mes. 

Correspondió al titular de la 
Secretaría de hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Rogelio Ramírez 
de la O, presentar la estrategia que 
la víspera, durante el acto oficial pa-
ra conmemorar el Día del Maestro 
y junto al mandatario, adelantó la 
secretaria de Educación Pública, 
Delfina Gómez. 

"El gobierno federal tiene un 
marco general para los salarios de 

las maestras y los maestros. Este 
marco hoy requiere ser revisado 
para corregir injusticias e inequi-
dades", apuntó Ramírez de la O. 

l'abra un incremento general de 
uno por ciento para toda la matrí-
cula docente del país, independien-
temente de si su salario es menor o 
mayor de 20 mil pesos. 

Pero además, la nueva estrategia 
pretende que los trabajadores de la-
educación con menores ingresos 
tengan al menos una remuneración 
similar al salario promedio mensual 
registrado en el Instituto Mexica-
no del Seguro Social, de 14 mil 300 
pesos, considerando aguinaldo y 
prima vacacional. 

Así, indicó el funcionario, a los 
957 mil 35 mentores que ganan 
menos de 20 mil pesos mensuales 
se les aplicará un incremento por-
centual escalonado. 

El esquema será el siguiente: tres 
por ciento para quienes tienen in-
gresos menores a 10 mil mensuales, 
dos por ciento a quienes están entre 
10 mil a 15 mil y de uno a quienes 
perciben de 15 mil a 20 mil. 

Entre ese sector, agregó el secre- 

tario, existen 49 mil 233 profesores 
que hoy tienen un salario menor a 
12 mil pesos al mes, quienes recibi-
rán también un aumento adicional 
al porcentaje escalonado. 

Detalló que el salario promedio 
de los trabajadores del sector con 
ingresos menores a 20 mil pesos 
mensuales se incrementará 7.5 por 
ciento aproximadamente y delineó 
los siguientes ejemplos: 

"Trabajador uno", que en prome-
dio actualmente gana .--prestaciones 
incluidas, como prima vacacional 
y aguinaldo- un promedio de 8 mil 
723.5 pesos al mes, pasará a 14 mil 
319.5 mensuales. "Trabajador dos", 
con un salario de 16 mil 391.3 pesos, 
aumentará a 17 mil 668.9. Y el "traba-
jador tres", el alza irá de 20 mil 49.2 a 
21 mil 398.3 pesos promedio al mes. 

"Implementando esta política tic 
bienestar, los trabajadores en acti-
vo verán un aumento de su salarie 
base de cotización y, por ende, van 
a tener un aumento en las contri-
buciones para su retiro", asever tí  

Ramírez de la O. 
Por su parte, presente también en 

la conferencia matutina del presiden- 
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Afirman que EU buscará que 
AMLO participe en la Cumbre 

REDACCIÓN i EL DICTAMEN  

Para Estados Unidos es muy 
importante que México acuda a 
la Cumbre de las Américas, pro-
gramada para el próximo mes en 
Los Ángeles, por ello el miércoles 
vendrá una comitiva para reunirse 
con el presidente López Obrador, 
y alcanzar un acuerdo, dijo Ken 
Salan; embajador estadunidense 
en nuestro país, durante una visita 
a la entidad mexiquense. 

Salazar dijo que históricamente 
ha habido muestras de la impor-
tancia de México para Estados 
Unidos, y resaltó que en el futuro 
la apuesta para el desarrollo no 

está ni en China ni en ningún otro 
país, sino aquí. 

Destacó que el papel de lide-
razgo de nuestro país en América 
Latina no puede faltar en la cum-
bre, por eso a través del diálogo 
se buscará encontrar una solución. 

En su visita al Estado de Méxi-
co, el embajador se reunió con el 
gobernador Alfredo del Mazo, con 
quien trató temas de cooperación en 
materia de seguridad e inversión. 

Previamente estuvo en la planta 
de la compañía Ford, en donde 
manejó el modelo eléctrico más 
reciente creado por esta empresa 
automotriz. 
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Giran nueva orden de 
aprehensión contra la 
hermana de Lozoya 
CÉSAR ARELLANO GARCÍA 

Un juez de control libró una nueva 
orden de aprehensión contra Gilda 
Susana Lozoya Austin por su pre-
sunta responsabilidad en el delito 
de operaciones con recursos de pro-
cedencia ilícita, relacionado con el 
caso de Agronitrogenados. 

Por ello la hermana del ex direc-
tor de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) promovió un nuevo juicio de 
amparo contra actos privativos de 
la libertad y su ejecución que libró el 
juez de distrito especializado en el 
sistema penal acusatorio del Centro 
de Justicia Penal Federal con sede 
en el Reclusorio Norte, el pasado 
4 de abril. 

Susana Lozoya interpuso la de-
manda de garantías el 12 de mayo y 
señaló como autoridad responsable 
al juez de control con residencia en 
el Reclusorio Norte, José Artemio 
Zúñiga Mendoza. 

Sin embargo, la jueza María Ca-
talina de la Rosa Ortega, titular del 

juzgado noveno de distrito de am-
paro en materia penal, se declaró 
incompetente para conocer el caso 
y lo turnó a su homóloga del juzgado 
octavo de distrito, Luz María Ortega 
Tlapa, quien dijo, resolvió los ampa-
ros que promovieron con anteriori-
dad Emilio Lozoya y sus familiares. 

En marzo pasado, i,  ibunal 
colegiado federal en la Ciudad de 
México le concedió un amparo a 
Gilda Susana Lozoya, que dejó sin 
efecto la orden de captura que se li-
bró en su contra por dichos delitos. 
El fallo ordenó al juez de control 
Zúñiga Mendoza emitir una nueva 
resolución donde determinara si 
la Fiscalía General de la República 
(FGR) justificó la necesidad de pri-
varla de la libertad. 

De acuerdo con las indagatorias 
de la fiscalía, de junio a noviembre 
de 2012, se transfirieron más de 3 
millones de dólares de la empresa 
Altos Hornos de México (AHMSA) a 
una cuenta de la que es beneficiaria 
Gilda Susana, dinero que supuesta-
mente se utilizó para la compra de 

una residencia en la colonia Lomas 
de Bezares. 

Los magistrados del tercer tri-
bunal colegiado en materia penal 
sostuvieron en ese entonces que el 
juez de control fundó y motivó de 
manera indebida la justificación de 
librar el mandamiento judicial, pues 
"fue más allá de lo que argumentó 
el agente del Ministerio Público; de 
hecho, terminó por sustituirse al ór-
gano investigador en la justificación 
del requisito relativo a la necesidad 
de cautela", por mencionar algunas 
consideraciones. 

Añadieron que ante dicha viola-
ción, lo procedente era concederle a 
la parte quejosa la protección cons-
titucional para que la autoridad 
responsable, José Artemio Zúñi-
ga Mendoza, fundara y motivara 
debidamente el acto reclamado y 
determinara, a partir de lo expresa-
mente planteado por la fiscalía, "si 
en el caso concreto dicha autoridad 
justificó la necesidad de cautela pa-
ra el libramiento de una orden de 
aprehensión". 



REDACCIÓN / XALAPA, VER.- (AVC) 

La organización Earth Mission acusó 
que el manatí que se muestra muerto, 
no murió en el Acuario de Veracruz, 
sino en las obras de dragado que se 
hicieron en el río Camarón en Ignacio 
de La Llave. 

En sus redes sociales refutaron la 
versión del gobernador Cuitláhuac 
García quien mostró fotografías de 
un manatí muerto supuestamente en 
el Acuario de Veracruz. 

El mandatario estatal señaló que el 
Acuario de Veracruz intentó deshacerse 
del cuerpo del animal de una manera 
ilegal. 

"Se les ha pedido en diversas oca-
siones que den la información de cómo 
se encuentra el estado de salud de cada 
especie que tienen ahí, ¿por qué lo 
decirnos, por qué esta preocupación? 
Porque ya que no lo dicen me voy a 
permitir mostrar las evidencias. Fa-
lleció en sus manos un manatí, este 
es el cadáver del manatí y además de 
ocultarlo intentaron deshacerse de él 
de manera ilegal", subrayó. 

En respuesta, la organización colocó 
fotografías donde se observa el cuerpo 
del animal en una retroexcavadora. 

En el mensaje se puede leer: " Manatí 
muere durante obras de dragado de la 

Procuraduría de Medio Ambiente del 
Estado de Veracruz (PMA) en enero del 
2022 en el río Camarón en el municipio 
de Ignacio de la Llave. Nunca notifico 
a PROF EPA, el cadáver fue escondido 
junto con los lodos y jamás se investigó 
la causa de la muerte". 

" Gobernador Cuitláhuac deja de 
mentir, de difamar, tu gobierno ha 

cometido brutalidades y omisión por 
necios e ignorantes y ambiciosos. 
Mientras sigas difamando, más pruebas 
ofreceremos a la opinión pública del 
pésimo gobierno en el tema ambiental. 
Tenemos pruebas y si no sacas tus manos 
del acuario de Veracruz las seguiremos 
exponiendo una por una", señalaron en 
un post de facebook. 

Fue PMA quién mató a un manatí, 
no el Acuario, refuta Earth Mission 

La organización Earth Mission acusó que el manatí que se muestra muerto, no 
murió en el Acuario de Veracruz, sino en las obras de dragado en el río Camarón 
en Ignacio de La Llave. 
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agotado varias etapas señaladas 
en la Convocatoria, como el regis-
tro en línea de las personas aspi-
rantes a los dos cargos y que fene-
ció el pasado 25 de febrero". 

Posteriormente, el día 2 de abril 

se aplicó un examen de conoci-
mientos a 71 mujeres y 93 hom-
bres que cumplieron con todos 
los requisitos legales y que fueron 
convocados a través del portal del 
Instituto Nacional Electoral. 

La aplicación de este examen 
estuvo a cargo del Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL). El funcionario 
federal explicó que las 15 mujeres 
y 15 hombres que obtuvieron las 
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CAMBIOS EN 
EL OPLE 

A más tardar el 30 de 
junio, árbitro electoral 
contará con una nueva 
presidenta: Cervantes 

El próximo 30 de junio finalizará el 
proceso de designación de la nueva 
presidenta del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz (OPLE) 
en sustitución del Consejero Ale-
jandro Bonilla Bonilla, tras acu-
mular 7 años en el cargo. 

De acuerdo con el Vocal Ejecu-
tivo de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral en Veracruz, 
Josué Cervantes Martínez, por una 
proporción de paridad de género la 
Presidencia del pleno la encabeza-
rá el Pleno. 

Esta deberá rendir protesta de 
ley el 4 de septiembre y a partir 
de esa fecha iniciará su encar-
go por un periodo de 7 años al 
frente del organismo autónomo 
en la entidad. 

"Hasta el momento ya se han 

 

TERMINA EL ENCARGO de Alejandro Bonilla en la presidencia del OPLE. 
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mejores calificaciones en el exa-
men de conocimientos pasaron 
a la etapa de cotejo documental, 
realizado el 21 de abril, donde de-
bieron exhibir la documentación 
original que enviaron con motivo 
de su solicitud de registro en línea. 

Además, Cervantes Martínez 
reveló que el pasado 7 de mayo se 
desarrolló la etapa donde las 30 
personas aspirantes elaboraron y 
presentaron un ensayo. 

"A través de este instrumento 
se podrá calificar su capacidad de 
análisis y su desarrollo argumen-
tativo a través del planteamien-
to de un problema, para después 
desarrollar escenarios y sus posi-
bles soluciones con el objetivo de 
establecer una estrategia o una 
ruta crítica de acción con base 
en las atribuciones y competen-
cias legales de los Organismos 
Públicos Locales". 

Adelantó que los resultados del 
ensayo se publicarán en el por- 

tal del INE a más tardar el día 13 
de junio. 

En esta etapa, las personas cuyo 
ensayo resulte idóneo y se consi-
dere que no existen elementos ob-
jetivos aportados por las represen-
taciones de los partidos políticos o 
por las y los consejeros del Poder 
Legislativo del Consejo General del 
Instituto para descalificarlas como 
aspirantes, pasarán a la última 
etapa que consiste en la valoración 
curricular y entrevista. 

"Las entrevistas estarán a car-
go de las Consejeras y los Conse-
jeros Electorales del INE, quienes 
conformarán los grupos de en-
trevistadores aprobados por la 
Comisión Vinculación. 

Finalmente, una vez agotada la 
etapa de entrevistas, la Comisión 
deberá presentar una propuesta de 
las personas candidatas, acompa-
ñada de un dictamen que deberá 
someterse a la consideración del 
Consejo General del INE". 

L 



Advierte  Fiscalía 
En el caso 

Montserrat, 
justicia no 
se negocia 

Comparte la procuradora 
versión y respuesta a los 

señalamientos de Marlon, 
prófugo de la justicia 

Tras la reaparición de Mar-
Ion "N" en un noticiero a 
nivel nacional, la Fiscalía 
General del Estado respon-
dió a los señalamientos 
del joven acusado y bus-
cado por el feminicidio de 
Montserrat Bendimes Rol-
dán, ocurrido el 17 de abril 
de 2021. 

Y es que el presunto fe-
minicida asegura en un 
video que lo que la Fiscalía 
señala como un feminici-
dio fue un lamentable acci-
dente y no es nada cercano 
a lo que se dice en redes o 
en el expediente. 

A lo que la Fiscal Veró-
nica Hernández Giadáns 
respondió a las acusacio-
nes de Marlon "N", cuya 
versión se publicó en 
Imagen Televisión. 

"La procuración de justi- 
cia no se negocia, ni se litiga 
en medios. La orden de apre- 
hensión en contra de Marlon 
"N" por el presunto delito de 
feminicidio en agravio de 
Montserrat Bendimes Rol-
dán sigue vigente y los tra-
bajos de investigación para 
ubicarlo y presentarlo ante 
la justicia tienen un avance 
significativo", dijo. 

L 

Hay que mencionar que 
la investigación indica que 
los padres trasladaron a 
Montserrat a un hospital 
luego de la agresión para no 
dar parte a las autoridades, 
y esa misma noche toda la 
familia huyó. 

"En este caso, como en 
todos aquellos en los que se 
atenta contra una mujer, no 
habrá impunidad. Reitero, 
no negociaremos la procu-
ración de justicia", publicó 
la fiscal. Marlon "N" advier-
te que él debe enfrentar a la 
justicia y pidió la liberación 
de sus padres para tener un 
juicio justo. 

"Soy yo el que debe rendir 
cuentas ante la autoridad 
que me solicita, la libertad 
de mis padres permitirá lle-
var un juicio justo, en el que 
se podrá explicar qué fue lo 
que pasó en realidad", dijo 
en la grabación, ahora con 
barba y bigote, desde una 
ubicación clandestina. 
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Tarde o temprano 
se localizará 
a Marlon "N": 
Cisneros Burgos 
KARLA MÉNDEZ 

Boca del Río.- El secretario de Gobierno 
(Segob), Eric Cisneros Burgos, señaló que tarde o 
temprano localizarán a Marlon "N" y será llevado 
ante la justicia por el asesinato de una mujer. 

En entrevista, señaló que no se debe olvidar 
que él asesinó a Monse y se hicieron señalamien-
tos precisos mediante un juez sobre su culpabili-
dad, por lo que reiteró que en Veracruz la justicia 
no se negocia y menos cuando hay una persona 
sin vida y se trata de una mujer. 

"Lo que no debemos perder de vista que hay 
una mujer que falleció, que hay señalamientos 
precisos que fueron calificados por un juez. Está 

claro que en Veracruz la justicia no se negocia 
y menos cuando hay una persona sin vida y 
menos si es mujer... Tarde o temprano lo vamos 
a localizar y llevar ante la justicia... Es un tema de 
las investigaciones para lo que está llevando la 
fiscalía, muy pronto lo vamos a localizar". 

Sobre la muerte del presidente del DIF 
Municipal de Calcahualco adelantó que ya se 
tienen identificadas las cuatro personas auto-
ras materiales de los hechos, los cuales fueron 
después de jugar un partido de fútbol e ingerir 
bebidas alcohólicas. 
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Contribuye Congreso a una mejor 
movilidad y seguridad vial 

Comsocial Legisver/Xalapa 

Al participar en la inauguración de la pri-
mera edición de la Semana de la Movilidad y la 
Seguridad Vial, la presidenta de la Mesa Directiva 
de la LXVI Legislatura, diputada Cecilia Guevara, 
afirmó que esta serie de actividades tiene como 
finalidad contribuir a la prevención de accidentes 
de tránsito y promover una movilidad sustentable 
y de condiciones seguras para los habitantes de 
la entidad. 

Ante el secretario de Seguridad Pública del 
estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, y el presidente 
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), di-
putado Juan Javier Gómez Cazarín, la legisladora 
dijo que todas las acciones a desarrollar en esta 
Semana tienen el firme propósito de contribuir 
a una mejor seguridad vial, a la prevención de 
accidentes, a la cultura peatonal y a la movilidad 
sustentable e inclusiva en los municipios, así como 
poner de relieve la reingeniería vial. 

Posteriormente, reconoció la labor de la 
Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y 
Vialidad, integrada por el diputado Juan Enrique 
Santos Mendoza y por las diputadas Adriana 
Esther Martínez Sánchez y Eusebia Cortés Pérez, 

presidente, secretaria y vocal, respectivamente, por 
realizar este tipo de eventos en los que autoridades 
y organizaciones civiles generan conciencia entre 
la población sobre la importancia de la cultura 
vial para la prevención de accidentes. 

Asimismo, agradeció a instituciones como 
la Guardia Nacional y la Dirección General de 
Tránsito y Seguridad Vial y a las secretarías de 
Salud (SS), Seguridad Pública (SSP) y Protección 
Civil (SPC), por sumar esfuerzos y poner informa-
ción vital al alcance de la sociedad veracruzana. 

Este acto registró la presencia de la comisiona-
da presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI), Naldy Patricia Rodríguez Lagunes; la 
presidenta de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, Yazmín Zepeda Henavides; la secre-
taria técnica del Consejo Estatal de Prevención 
de Accidentes, Yaneth Ladrón de Guevara 
Capistrán; del director general de Tránsito y 
Seguridad Vial, capitán de Corbeta José Antonio 
Camps Valencia, que asistió en representación 
del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, así 
como de autoridades estatales, organizaciones no 
gubernamentales y público en general. 
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@lbajopalabra 
Armando Ortiz 

Cui a uac arcia,resenta 
pruebas de manatí muerto y 
resulta que fue sugobierno 

ef que lo mató 

Ahí va el gobernador Cuitláhuac García, 
por delante, con las 
pruebas que le entregó 
el que cuenta el dinero 
que se transó en trusa. 
Un manatí muerto, re-
clama el gobernador 
advirtiendo a la admi-
nistración del Acuario 
de Veracruz que "es la 
última llamada que se 
les hace para que le 
digan a la opinión pú-
blica por qué se les 
murió un manatí': Pobre tonto con iniciativa, 
no sabe que con esas pruebas nada más 
lo empinaron, pues resulta que ese manatí 
lo mataron los de su propio gobierno. Earth 
Mission, una Organización No Guberna-
mental dedicada a la conservación, estudio 
y protección del medio ambiente, ecosiste-
mas y sus seres vivos le reviró con suficien-
tes pruebas: "Manatí muere durante obras 
de dragado de la Procuraduría de Medio 
Ambiente del Estado de Veracruz (PMA) en 
enero del 2022 en el río Camarón en el mu-
nicipio de Ignacio de la Llave. Nunca notifico 
a PROFEPA, el cadáver fue escondido 
junto con los lodos y jamás se investigó la 
causa de la muerte': Después de esa revi-
rada que fue como un pastelazo en la cara 
del tonto con iniciativa, Earth Mission advir-
tió: "Gobernador Cuitláhuac deja de mentir, 
de difamar, tu gobierno ha cometido bruta-
lidades y omisión por necios e ignorantes y 
ambiciosos. Mientras sigas difamando, más 
pruebas ofreceremos a la opinión pública 
de pésimo gobierno en el tema ambiental. 
Tenemos pruebas y si no sacas tus manos 
del acuario de Veracruz las seguiremos ex-
poniendo una por una'? Cuitláhuac García, 
muy en su estulticia, ni siquiera se da 
cuenta del ridículo que está haciendo, todo 
por seguirle la jugada a Sergio Rodríguez, 
quien quiere más dinero para contarlo en el 
colchón de su casa. 
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