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■ Alejandro Bonilla explicó que aún se encuentran en el proceso de las entrevistas

El 30 de junio se conocerá el nombre de la
próxima presidenta del OPLE en Veracruz
■ Cargo quedará en manos de una mujer, aclara; los consejeros del INE tomarán decisión
1 CINTHYA TRINIDAD
Será este 30 de junio cuando
el Instituto Nacional Electoral
(INE), dé a conocer el nombre de
quien será la próxima presidenta
del Organismo Público Local
Electoral (OPLE) de Veracruz,
así como de quien ocupe la consejería vacante para integrar en
su totalidad cl pleno. En entrevista con el presidente dcl OPLE,
Alejandro Bonilla. dio a conocer
que cl proceso se encuentra en la
etapa de entrevistas. mismas que
darán inicio cl 21 de junio.
Son nueve mujeres y 10 hombres los que pasaron a dicha
etapa; la Presidencia quedará en
manos de una mujer, y la consejería podrá ser para él o ella. "El
TNIS, los consejeros del INE son
los que tienen la facultad para
nombrar a la presidenta, a la fu-

tura presidenta que va a ser mujer, y quién va a ser el consejero
o consejera". Y abundó: "los dos
se van a designar el 30 de junio,
con la diferencia de que el cansejero o consejera vacante va a
entrar cl primero de julio, porque
al día siguiente de la designación
tienen que tomar protesta. Y la
consejera presidenta, que entra
en mi lugar, va a tomar protesta
el 4 de septiembre".
Cabe mencionar que desde
septiembre de 2021 quedó una
consejería vacante, luego de que
Juan Manuel Barajas culminará
su período; mientras que Alejandro Bonilla Bonilla culmina su
periodo al frente de la presidencia del OPLE el 3 de septiembre
de 2022. Para ambos casos, consejería y presidencia, sus titulares tendrán un tiempo vigente de
siete años.

Presidenta y consejero del Organismo Público Local Electoral se designarár
el 30 de junio y entrarán en funciones a partir del 4 de septiembre, OXDliCC
Alejandro Bonilla ■ Foto AVC Noticias
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En el mapa electoral

ALMA y
NUEVO
DISTRITO

Sería cabecera de
un nuevo distrito
172 Federal, en la
zona norte
Por HIPOLITO MORENO TAPIA

Álamo volvería a
ser cabecera de distrito federal, de
1. acuerdo al primer escenario planteado este jueves por el INE, en una
consulta dirigida a los agentes y
subagentes municipales, lo que en
términos generales resulta favorable para el municipio.
ÁLAMO, VER.-

En este primer escenario, el actual Distrito 03 con cabecera en
Tuxpan, desaparecería, ya que
Tuxpan pasaría al Distrito de Poza
Rica y, a la vez, se crearía el Distrito
17 a nivel federal, con Álamo como
cabecera.
Óscar Monroy Franco, vocal de
Registro Federal de Electores del
03 Distrito, dio a conocer que la información fue proporcionada a los
agentes y subagentes municipales
para que emitieran su opinión al
respecto.

Al separarse Álamo de Tuxpan
y ser cabecera del Distrito 17, llamado por ahora Poligono, incluiría
a los municipios de Benito Juárez,
Castillo de Teayo, Chicontepec,
Chinampa de Gorostiza, Ilamatlán,
Ixhuatlán de Madero, Tamiahua,
Tancoco, Tepetzintla, Texcatepec,
Tlachichilco, Zontecomatlán y una
fracción de Tamalín.

más información
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EL MAJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE
OEL ESTADO DE VERACRUZ

Nuevo mapa electoral _favorecerá al municipio

ÁLAMO, SEDE
DE DISTRITO
Quedaría separado
de Tuxpan y sería la
cabecera del nuevo
172 Distrito Federal
Por HIPOITTO MORENO TAPIA

WAMO, VER. La nueva Distrita-

ción Electoral, propuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) resultaría favorable para el municipio de
Álamo, ya que volvería a ser cabecera de distrito federal, de acuerdo
al primer escenario planteado este
jueves por el INE, en una consulta

dirigida a los agentes y subagentes
municipales.
El personal del INE explicó que,
en este primer escenario, el actual
Distrito 03 con cabecera en Tuxpan, desaparecería, ya que Tuxpan
pasaría al Distrito de Poza Rica y, a
la vez, se crearía el Distrito 17 a nivel
federal, con Álamo como cabecera.
La información fue proporcionada a los agentes y subagentes
municipales, para que emitieran
su opinión al respecto, señaló Óscar
Monroy Franco, vocal de Registro

ÁLAMO se vería beneficiado en el renglón político con la nueva distritación.

Federal de Electores del 03 Distrito.
Con el nuevo mapa electoral,
Álamo se separa de Tuxpan y sería
cabecera del Distrito 17, llamado
por ahora Polígono, e incluiría a los
municipios de Benito Juárez, Castillo de Teayo, Chicontepec, Chinampa de Gorostiza, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero, Tamiahua, Tancoco,
Tepetzintla, Texcatepec, Tlachichilco, Zontecomatlán y una fracción de
Tamalin.
Al respecto, Juan Bustillos Montalvo quien fue el último diputado
federal por Álamo antes de ser fusionado con Tuxpan, recordó que
esta sería, entonces, la cuarta redistritación en el plano federal, pues
primero este municipio era sede
del 04 Distrito y luego del 18 2, para
después surgir el 03 Distrito, pero
con cabecera en Tuxpan.
Así que, con el cuarto reacomodo
del mapa electoral, Álamo sería sede del Distrito 17 federal, en tanto
que seguiría siendo cabecera del 04
Distrito local, pero como Distrito 24,
"aunque nada está escrito todavía",
atajó a su vez Óscar Monroy Franco, pues faltan otros escenarios por
analizar, concluyó.
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Celebra Monreal
resolución
para liberar a
del Río Virgen
El senador Ricardo Monreal celebró
la decisión de un juez de distrito para exonerar y ordenar la libertad de
su colaborador, José Manuel del Río
Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)
del Senado.
El coordinador de los senadores

de Morena dijo que se ha "corregido
el agravio" en contra de Del Río Virgen, preso por 177 días en el penal
de Pacho Viejo, Veracruz, tras señalar que hubo una "ominosa persecución política" y no hay delito que
perseguir, aunado a que se violaron
sus derechos humanos.

EL TIEMPO nos dio la razón, a rmó el senador Ricardo Monreal.

Del Río Virgen era acusado por la
autoría intelectual en 2021 del asesinato del candidato a presidente
municipal de Cazones, Veracruz por
el Partido Movimiento Ciudadano,
René Tovar.
En la grabación en la que Monreal dio a conocer su mensaje, se
le observa de visita en el Penal de
Pacho Viejo, desde donde indicó
que su colaborador será puesto en
libertad.
"Hay una luz al final del túnel.
Reconozco la actitud imparcial de
los jueces Vicente y Salvador Castillo, aunque existen algunos otros
que actuaron con insensibilidad y
promueven la injusticia por intereses inconfesables. Allá ellos, pero la
justicia se impondrá aquí en Veracruz tarde o temprano.
El senador de Morena reiteró
que con estas acciones solo quedó
de manifiesto el autoritarismo con
el que se maneja el Poder Judicial en
la entidad a través del juez Francisco
Reyes Contreras.y la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica
Giadáns.
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PAN presenta impugnación contra
elección a gobernador de Tamaulipas
MARTÍN SÁNCHEZ TREVIÑO
CORRESPONSAL
CIUDAD VICTORIA, TAMPS.

Abogados de César Verástegui Ostos, ex candidato a la gubernatura
por los partidos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de
la Revolución Democrática presentaron un recurso para anular
los comicios del pasado 5 de junio,
que según el Institut Electoral de
Tamaulipas fueron ganados por
Américo Villarreal Anaya, de la
alianza que conformaron Morena,
del Trabajo y Verde Ecologista de
México.
De acuerdo con Verástegui Ostos,
los litigantes tienen pruebas de que
intervinieron en el proceso la delincuencia organizada, servidores
públicos federales y siervos de la
nación, que habrían coaccionado el
voto a favor de Américo Villarreal
Anaya.

En conferencia de prensa, el ex funcionario público. Mencionó que
aspirante dijo que aún falta recabar además se impugnaron los resultapruebas para demostrar los vicios
dos de la votación en el distrito 13
de la elección, pero el procedimien- local, que comprende a los munito iniciado por sus abogados basta- cipios de San Fernando, Cniillas,
rá para modificar el resultado de las Burgos, Méndez, Jiménez, Abasolo,
votaciones.
Hidalgo, San Nicolás, San Carlos,
Marco Baños Martínez, asesor Villagrán y Mainero, al igual que las
jurídico de César Verástegui, ade- secciones de 16 de los 22 distritos
lantó a su vez que probará que electorales tamaulipecos.
agrupaciones delictivas apoyaron
En la demanda se implica en irrea los tres partidos que postularon a gularidades a la jefa de Gobierno
Américo Villarreal, versión que res- de la Ciudad de México, Claudia
paldó el dirigente estatal panista, Sheinbaum; al secretario de RelaRené Cantó Galván —también pre- ciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
sente en el acto—, quien señaló tener y al secretario de Gobernación,
pruebas de que Morena utilizó a un Adán Augusto López.
grupo armado durante la votación,
Aparte, Luis Lauro Reyes Rodríy por ello está seguro de que el pro- guez, delegado de Programas para
ceso electoral será anulado.
el Desarrollo en el estado, declaró
René Cantú añadió que funciona- que 13 acusaciones del PAN contra
rios públicos federales y siervos de los siervos de la nación carecen de
la nación intervinieron, y recordó
fundamentos s ya que esos repreque en 2015, en el estado de Colima, sentantes del gobierno federal suslos comicios a la gubernatura se re- pendieron sus actividades laborales
pitieron por la intervención de un
durante las elecciones locales.
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Saldría libre secretario
técnico del Senado
VIENE DE PORTADA

Recalcó que se corroboró
también lo que sostuvieron la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, la Fiscalía General
de la República, la mayoría de
los senadores y senadoras, los
luchadores sociales y los expertos en materia jurídica penal,
"teníamos razón, y ahora quién
deshace el agravio".
Señaló que durante estos meses
distintas personas han recobrado
su libertad al ser demostrada
su inocencia, faltan más, pero
"nuestro compromiso es luchar
por ellas en este estado donde la
justicia está muy alejada y donde
el autoritarismo cada vez es un
asunto cotidiano, en donde se
aplica un día'sí y otro también".
Advirtió que no se dejará solo a
Veracruz.
El senador reiteró la pregunta: ¿Quién reparará el daño
causado y el prestigio de él y
de sus familiares?
"Quién pagará por esta persecución política y está actitud
de la fiscal y del juez, quién
enmendará psicológicamente
a la familia y también de las
familias de inocentes detenidos
de forma ilegal", insistió.
Reconoció la actuación imparcial de los jueces Vicente y
Salvador Castillo, aunque lamentó que existen algunos otros
que actuaron con insensibilidad
y promueven la injusticia por
intereses inconfesables "allá
ellos, pero la justicia se impondrá aquí en Veracruz tarde
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El senador Ricardo Monreal Avila,
presidente de la Junta de Coordinación
Política del Senado (Jucopo), en el
exterior del penal de Pacho Viejo.

o temprano", expresó.

SE TORCIÓ LA LEY RESPONDE
GOBERNADOR
El gobernador Cuitláhuac
García aseguró que el amparo
de un tribunal federal colegiado
que confirmó un amparo para
dejar en libertad a José Manuel
N, secretario técnico del Senado,
es torcer la ley.
En un mensaje en sus redes
sociales dijo: " Es lamentable que
unos jueces federales insistan en
torcer la ley a conveniencia del
presunto homicida solo porque
tiene un amigo pudiente".
Y continuó: " La parte buena
es que ese "buen amigo" ya
quedó desenmascarado que
sirve a la corrupción. Ojalá el
poder judicial federal corrija
el rumbo".

VOZ EN LIBERTAD
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Un aliado indeseable
Convertido para los pan istas en el
aliado indeseable, en el convidado
de piedra, el Partido Revolucionario
Institucional enfrenta una profunda crisis de imagen; prácticamente
en todas las encuestas se ubica al
tricolor como la fuerza política que más
rechazo provoca entre los ciudadanos.
El PRI tiene enquistados en las dirigencias nacional y estatal a personajes
impresentables: en el Altiplano, Alejandro
Moreno "Alito" se ha convertido en sinónimo de corrupción (y vaya que se requiere
mucho para destacar en esa materia en
un partido que por décadas se ha identificado con la tranza y las corruptelas); en
Veracruz, Marlon Ramírez no carga con
señalamientos por enriquecimiento ilícito
ni por negocios al amparo del poder, pero
sí con el estigma de la traición.
Quienes lo conocen de cerca, apuntan
que Ramírez Marín logró posicionarse en
el priismo aprovechando que el partido se
encontraba en una profunda crisis; venía
de dos derrotas y en el proceso electoral
de 2018 se fue al tercer lugar.
Al renovarse la dirigencia estatal priista, una vez que sale del cargo Américo

HORA CERO
) LUIS ALBERTO ROMERO
Zúñiga Martínez, no faltó quien mostró
cierta preocupación por la dependencia
que Marlon Ramírez mostraba hacia el
entonces alcalde del puerto, Fernando
Yunes Márquez, y en general hacia los
Yunes de Estero.
Incluso, trascendió que en la alianza
con PAN y PRD en 2021, en el puerto los
priistas se sumaron al candidato de Morena, Ricardo Exsome Zapata, y dieron
la espalda a la abanderada de la alianza
"Veracruz va", Patricia Lobeira de Yunes.
Marlon Ramírez no metió las manos para
apoyar a la candidata, pero una vez que
el asunto se encontraba en los tribunales,
habría exigido posiciones en el nuevo ayuntamiento, mismas que le fueron negadas,
lo que provocó un distanciamiento entre
el del PRI y sus antiguos aliados.
Posteriormente circuló en los pasillos
del propio comité estatal que el dirigente,
más que un interlocutor, se había convertido en un alfil del ajedrez del secretario

de Gobierno; y que comía en la mano de
Eric Cisneros; es decir, que en el proceso
electoral de ese año, el presidente del
CDE no jugó para la alianza, sino para los
intereses de Morena. Probablemente por
ello en las elecciones extraordinarias de
2022 el partido desempeñó un lamentable
papel, bajando al octavo lugar entre los
ocho contendientes.
En todo caso, se trata sólo de especulaciones. Lo cierto es que igual que en el
altiplano, donde los ex dirigentes del tricolor exigen la salida de Alejando Moreno del
comité nacional por los malos resultados,
en Veracruz cada vez son más las voces que
plantean la necesidad de un cambio en el
comité estatal del partido.
En ese contexto, hay nombres que
comienzan a manejarse para un posible
relevo en el CDE; entre ellos, el del ex
diputado Fernando Kuri Kuri; el del ex
alcalde de Paso de Ovejas, Adolfo Ramírez
Arana; y el del actual alcalde de Altotonga,
Juan Ignacio Morales Guevara, una de las
pocas cartas ganadoras que tiene el partido
en los municipios de la entidad, a quien
se identifica con el diputado federal José
Francisco Yunes Zorrilla. @luisromero85
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Fomentemos una
cobertura periodística
sin discriminación
y libres de estereotipos
de género.
El poder está en
tus letras.
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Fomentemos una
cobertura periodística
sin discriminación
y libres de estereotipos
de género.
El poder está en
tus letras.
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Buscan, ahora, que Cortés
rinda cuentas en PAN
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO

Insatisfecho con los resultados que el PAN obtuvo en
los comicios del 5 de junio,
el senador Gustavo Madero
buscará al líder nacional del
blanquiazul, Marko Cortés,
para hacerle ver que es necesario impulsar cambios "en la
dirigencia".
"Los resultados (de las
elecciones) fueron insatisfactorios, pero esto ya es una
tendencia: desde 2017 a la
fecha el PAN viene perdiendo Gubernaturas y esto nos
obliga a hacer una reflexión
profunda de la estrategia que
se está siguiendo, no con el
ánimo de golpear a nadie,
pero sí de ser autocríticos,
sinceros y severos para corregir las cosas a tiempo", alertó.
En entrevista, el dos veces
líder de Acción Nacional
explicó que el lunes próximo
enviará un escrito a Cortés
"para que haya una reunión
en la que podamos participar
los ex presidentes del partido, los ex Gobernadores y el
Comité Ejecutivo Nacional y
revisar los números porque
son preocupantes. No debemos caer en autocomplacencias.
"Es una primera propuesta de tener esta reunión para
advertir que se requieren
cambios a la estrategia de la
dirigencia o en la dirigencia".
La víspera, el Gobernador
de Aguascalientes, Martín
Orozco, había apremiado a
Marko Cortés a renunciara la
presidencia del partido como
consecuencia de los "oscuros" resultados del 5 de junio.

El PAN perdió las plazas
de Tamaulipas y Quintana
Roo. Y apenas retuvo
Aguascalientes. En Durango
triunfó la alianza Va por
México aunque con un candidato priista.
"La petición que voy a
enviar recoge el sentir de
muchos panistas que están
igualmente preocupados",
aclaró.
Madero equiparó la situación del dirigente panista con
la del PRI, Alejandro Moreno.
"Formalmente electos
para transitar de aquí hasta
el 24; entonces, las peticiones
son expresiones de buena
voluntad. Como 'Mito', te
dice 'no, gracias', pero debe
hacerse un planteamiento
que ayude a modificar la realidad de nuestro partido.
"Yo no pongo por delante la renuncia del dirigente,
sino el cambio en la dirigencia. ¿Y qué quiere decir? En la
forma en que están dirigiendo el partido. Ya hablé con el
Gobernador Martín Orozco y
tenemos coincidencias fuertes, pero lo que queremos es ir
avanzando en esta reunión",
explicó.
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Presenta Ebrard la
política exterior
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó
la Política Exterior de México
como parte del programa de la
maestría en Seguridad Nacional
del Colegio de Defensa Nacional.
A través de su cuenta de Twitter, el canciller agradeció a las
fuerzas armadas la oportunidad
de acudir al recinto y exponer

sobre el tema.
La Maestría en Seguridad Nacional es un posgrado en el que
se prepara al personal naval e
invitados, en el proceso de toma
de decisiones y planeamiento
estratégico relacionados con la
Seguridad y Defensa Nacionales, a partir del marco teóricometodológico que da sustento a

la aplicación del Poder Nacional.
Está dirigida al Personal de la
Armada de México, personal de
la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Administración Pública
Federal y a las Fuerzas Armadas
de países que guardan relación
con la Secretaría de Marina-Armada de México por invitación
del Alto Mando de la Semar.
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Siempre lo mismo

Miércoles lluvioso deja
coloniasanegadas: PC
Colonias en Xalapa resintieron lo peor de la lluvia de
más de 80 litros por metro
cuadrado de este miércoles
con anegamientos, reportó
Protección Civil.
El titular del área, Luis Sardiña Salgada, dio a conocer
que de acuerdo con lecturas
en las estaciones meteorológicas Las Minas, El Castillo y
Sefiplan, la precipitación registrada oscila entre los 77.2 y
81 milímetros.
Esto propició que la unidad
municipal atendiera afectaciones en las colonias Nacional, Revolución, Rafael Lucio, OTRA vez el problema de siempre: alcantarillas tapadas por montones
Loma Bonita, Emiliano Zapata, de basura.
Nueva Xalapa, Indeco Ánimas
y Badillo. pues se hicieron recorridos gracias a los buenos campaEl funcionario reiteró el lla- preventivos en las zonas rieras científicos que estamos
mado a la ciudadanía para no más vulnerables.
dándole seguimiento por área
depositar residuos sólidos en
"Y no hemos hecho uno, he- en cada zona, sobre todo en las
vía pública, y a las empresas mos hecho varios, inclusive en nueve donde hay más vuineconstructoras les recomendó recomendaciones a la pobla- rabilidad por lluvias, inundatener precaución con el ma- ción, hablando con la sociedad ciones y deslizamientos".
nejo de materiales y desechos, civil y los ciudadanos dirigenIndicó que se entregaron
pues pueden ocasionar la obs- tes naturales de cada área, cerca de 3 mil sacos a diferentrucción de alcantarillado, dre- tenemos nosotros de acuerdo tes zonas para equilibrar un
naje y resumideros.
con nuestro operativo y estra- poco las situaciones que viSeñaló que por la tempora- tegia preventiva 10 estaciones ven de emergencia y riesgo de
da de lluvias están preparados climáticas de las cuales cinco deslizamiento, sobre todo en
para atender a la población, ya las tenemos en automático, sus viviendas.
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En la 4T creemos en el potencial
de las mujeres: Mago Corro
Participé era la exposición de productos
de beneficiarias del programa de Sedeso
Mujeres Emprendedoras.

ANGELES AM ELL

CHACALMANGUIS

En el gobierno de la Cuarta
Transformación que encabeza
el presidente Andrés Manuel
López Obrador, así como
el gobernador Cuitláhuac
García, en Veracruz, creemos
en el potencial de las mujeres
y apostamos por su empoderamiento para salir adelante,

señaló la diputada por Morena,
Margarita Corro Mendoza.
Al hacer el uso de la voz
en la muestra de productos del programa Mujeres
Emprendedoras, impulsado por la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL),
la Representante del Distrito
de Cosamaloapan celebró el
apoyo y capacitación que se les
brindó a 65 mujeres de la loca-

CRUZ
V ERACRUZ

lidad de Laguna de Lagarto, en
el municipio Chacaltianguis
quienes ahora cuentan cor
herramientas para promover
sus productos y servicios.
"Estos programas proveen
de más oportunidades de estabilidad económica a las mujeres, más si son jefas de familia,
que por alguna circunstancia
no cuentan con el apoyo del
compañero, pero que se levantan con fuerza por sus hijos para
sacarlos adelante y darles estudios, hacerlos hombres y mujeres de bien, dándoles valores y
ejemplos de que somos capaces
y no tenemos límites", expresó
frente al titular de SEDESOL
Guillermo Fernández Sánchez
Corro Mendoza, también
se congratuló que en el Poder
Ejecutivo se mantenga con firmeza el respaldo a las mujeres
mediante los diversos programas y acciones que realiza la
dependencia, puesto que éstas
elevan sus condiciones de vida
tanto para ellas como para sus
fa milias,y estimula el emprendimiento entre las féminas.
"Las felicito porque aquí veo
una diversidad de productos
me enorgullece verlas fuertes
y mujeres emprendedoras;
aprovechen esta oportunidad
para labrarse un mejor estado
de vida, para seguiradelante en
todo lo que se propongan, porque somos capaces", concluyó.
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Patricia Lobeira
es la tercera
alcaldesa mejor
evaluada: Mitofs
DANYTZA FLORES

VERACRUZ, Ver.- La alcaldesa de Veracruz Patricia Lobeira Rodríguez 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 manteniéndose con
una muy buena aprobación ciudadana.
En la última actualización, la alcaldesa
Patricia Lobeira Rodríguez asciende en el
rankina de los 150 meiores alcaldes: Pasa

Patricia Lobeira

del lugar 26 al 19 de todo México.
La metodología fue aplicada a mexicanos mayores de 18 años con dispositivos
inteligentes con acceso a internet y las estimaciones están basadas en la post-estratificación de la muestra calculado sobre factores de expansión de acuerdo con
cuatro variables demográficas (población
por entidad, sexo, edad y escolaridad), obtenidas del último censo público.

ESTADO DE CTA.
COSTCO ABRIL.pdf
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Veracruz se encamina al voto
electrónico: Organismo Público
Local Electoral
A dos meses y medio para concluir el cargo de
presidente del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral (OPLE), el consejero
Alejandro Bonilla Bonilla aseguró que dejará a
Veracruz “en el camino correcto” para
materializar el voto electrónico en las
elecciones.
Manifestó que el sufragio electrónico es seguro
y ágil, a través de dispositivos infalibles que no
permiten ninguna intromisión externa y además
darán un tratamiento rápido al conteo de los
sufragios y su posterior procesamiento.

Voto electrónico podría ser una
realidad: OPLE
El voto electrónico podría ser una realidad, pues
se encaminan las acciones legales para que esto
pueda concretarse. El presidente del Organismo
Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz,
Alejandro Bonilla Bonilla, explicó que esta
propuesta deberá materializarse, pues
consideró que se trata de una práctica segura.
Esto -dijo- que no permitirá ninguna intromisión
externa y será demasiado seguro para los

electores al momento de hacer las votaciones.
Pero estos sistemas también permitirán un
conteo rápido de las votaciones. Lo dio a
conocer este jueves 16 de junio (2022) en el
OPLE con sede en el centro de la ciudad de
Xalapa.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Para postulaciones federales,
consultará INE a 94
comunidades indígenas
tlaxcaltecas sobre
autoadscripción
El próximo mes de julio, en asamblea general, el
Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala
consultará a las y los miembros de las 94
comunidades indígenas que se tienen
registradas en la entidad en materia de
autoadscripción, para la postulación de
candidaturas a cargos de elección popular en el
Proceso Electoral Federal 2023-2024.
Así lo dio a conocer el Vocal Ejecutivo de la
delegación estatal del Instituto, J. Jesús Lule
Ortega, en lo que es la etapa de difusión de la
convocatoria respectiva, considerada del 6 al 17
de junio del presente año.
Explicó que esta importante actividad, deriva de
la sentencia SUP-REC-1410/2021 dictada por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) en meses pasados, y que
mandata al Consejo General del INE a emitir los
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lineamientos que permitan verificar de manera
certera el cumplimiento de la autoadscripción
calificada, a efecto de que desde el momento
del registro para la postulación de cargos de
elección popular en el ámbito federal se cuente
con elementos objetivos e idóneos que
permitan acreditar la pertenencia de los
candidatos al grupo indígena.

Implementará INE acciones
para facilitar el voto desde el
exterior en los Procesos
Electorales Locales 2022-2023
De cara a los Procesos Electorales Locales 20222023, el Instituto Nacional Electoral (INE)
implementará acciones que aseguren la
adecuada planeación y organización del voto de
las mexicanas y los mexicanos residentes en el
exterior en las elecciones de gubernatura de
Coahuila y Estado de México, a fin de facilitar a
la ciudadanía mexicana en el extranjero,
oriunda de estas entidades, el ejercicio de su
derecho humano al sufragio.
Se pondrá en marcha un programa piloto que
permitirá, por primera vez, el voto de manera
presencial en sedes en el extranjero, en las
elecciones locales de la gubernatura de
Coahuila y el Estado de México el próximo 4 de
junio de 2023.

El INE Contra la Violencia
Política: Medidas de protección
y plan de seguridad
En el cuarto episodio de El INE Contra la
Violencia Política Nelly Loranca Quintero, Líder
de Proyecto de Análisis de Riesgo en Seguridad
de la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral del INE, nos explica en qué casos se
emiten las medidas de protección y quién se
encarga de otorgarlas cuando se presenta una
denuncia por violencia política en razón de
género ante el Instituto. Además nos dice qué
es un plan de seguridad y para qué sirve, en el
marco de la implementación del Protocolo del
Instituto Nacional Electoral para la Atención a
Víctimas y la Elaboración del Análisis de Riesgo
en los Casos de Violencia Política Contra las
Mujeres en Razón de Género.
También nos recuerda los medios de contacto
para presentar una denuncia sobre violencia
política contra las mujeres en razón de género.

Marco Baños... del INE al PAN:
exconsejero busca 'tumbar'
triunfo de Morena en
Tamaulipas
El exconsejero Marco Antonio Baños pasó de
defender la democracia en el Instituto Nacional
Electoral (INE) a 'pelear' junto al Partido Acción
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Nacional (PAN) los resultados de las elecciones
2022.
En Tamaulipas, el blanquiazul impugnó la
elección de gobernador, en 16 de los 22
distritos electorales, pues acusa que hubo
intervención del crimen y de servidores públicos
en el proceso.
El abogado del PAN, Marco Antonio Baños
Martínez, explicó el trabajo jurídico que realiza
y los elementos que encontraron para presentar
la impugnación.

Multan a Marko Cortés por
promoción negativa sobre
revocación de mandato
La Sala Especializada del Tribunal Electoral
confirmó que Marko Cortés, dirigente del
Partido Acción Nacional, incurrió en ilícitos
electorales por hablar de manera negativa de la
revocación de mandato en entrevistas, ruedas
de prensa y en comunicados institucionales,
pasando por alto la prohibición de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación para que políticos
se involucraran en este ejercicio ciudadano y
buscando desincentivar la participación
ciudadana. Esta es la primera sentencia formal
en contra de un partido político de oposición y
su dirigente, pues la Corte dejó claro que
ningún partido y sus líderes podían intervenir
en este proceso, así fuera de manera positiva o
negativa, a favor o en contra de la permanencia
del presidente Andrés Manuel López Obrador.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Se le hará justicia a Del Río
Virgen, asegura Sergio Gil
Rullán
Luego de 177 días de ser preso político del
gobernador del estado, José Manuel del Río
Virgen recuperará su libertad, se le hará justicia,
dijo el coordinador estatal de Movimiento
Ciudadano, después de que el Primer Tribunal
Colegiado Penal de Veracruz otorgara el amparo
contra la vinculación a proceso por el delito de
homicidio.
Sergio Gil Rullán expresó que hoy ha quedado
demostrada su inocencia, “todo se trató de un
revanchismo político”, donde la Justicia Federal
tuvo que intervenir para parar el actuar de un
gobierno opresor, que viola los derechos
humanos, tal como lo señaló la CNDH, y que
realiza operación política a través de un
organismo que debería ser autónomo, como la
fiscalía.

María Belén Fernández del
Puerto toma protesta como
nueva secretaria de finanzas del
PRI Veracruz
María Belén Fernández Del Puerto, exdiputada
local del puerto de Veracruz, recibió el
nombramiento como nueva secretaria de
finanzas, del Comité Directivo Estatal del PRI en
Veracruz.
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Este jueves, Marlon Ramírez Marín presidente
del CDE del PRI en Veracruz, tomó protesta a la
nueva integrante de la estructura administrativa
del revolucionario institucional, en las
instalaciones centrales, ubicadas en la capital del
estado.

Necesario,
cambiar
la
estrategia en el combate al
secuestro; Veracruz, a la cabeza
en ese delito
El Presidente Nacional del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano
Grijalva demandó al gobierno federal cambiar de
inmediato la estrategia de seguridad, pues
insiste en que su obsoleta estrategia de abrazos
no balazos, sigue poniendo en riesgo la
integridad de todas y todos los mexicanos.
“Seguimos ante una estrategia de seguridad
fallida, fracasada, los casos de secuestro siguen a
la alza en el país y al parecer al gobierno federal
siguen sin importarle, queremos un México
seguro para todas y todos, merecemos salir sin
miedo a la calle. Es responsabilidad de la actual
administración proporcionar seguridad a toda la
sociedad mexicana”, puntualizó.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Juez enfrentará consecuencias
si no libera a José Manuel “N”
Abogados afirmaron que si el juez del Poder
Judicial del Estado, Francisco Reyes Contreras,
desacata al Primer Tribunal Colegiado y no libera
a José Manuel “N”, podría ser inhabilitado.
Subrayan que no hay forma en que la Fiscalía
pueda impugnar el fallo.
El abogado y delegado nacional de Movimiento
Ciudadano, Luis Carbonell de la Hoz, explicó que
el juez de distrito debe notificar al juez de control
el resolutivo del Tribunal y la autoridad
jurisdiccional tendrá hasta 3 días hábiles para
hacerlo efectivo.

Donde domina un cártel del
crimen organizado, hay menos
homicidios: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador
sostuvo que los homicidios dolosos se registran
en las entidades donde prevalece la
confrontación entre más de dos grupos
delictivos y en estados donde se mantiene una
banda hegemónica, no hay crímenes porque
"no tienen competencia".
“Hay lugares donde predomina una banda
fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y
por eso no hay homicidios, se los explico más:
Sinaloa y Durango no están entre los estados
con más homicidios porque hay una sola banda
y en Michoacán, no hay un solo grupo, sino 10
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distintos y los enfrentamientos entre bandas
son mayores”, dijo.

Cuitláhuac quiere que alcaldes
se bajen el sueldo para que
ganen menos que él
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez
demandó a los alcaldes con altos sueldos vivir
“en la sana medianía”, pues algunos tienen
ingresos de hasta 155 mil pesos mensuales.
“Yo los exhorto a que cuiden mucho esa
situación, recuerden que el Presidente lo ha
hecho público que hay que vivir en la sena
mediana, que los funcionarios públicos debemos
estar en esa postura, que revisen cuánto gana el
presidente y a partir de eso definan sus
ingresos”.

Legisladores piden disculpa del
gobierno de Veracruz a Del Río
Virgen
Senadores de oposición, Morena y del Partido
del Trabajo se congratularon porque la justicia
federal le dio la razón a José Manuel del Río
Virgen, secretario técnico de la Junta de
Coordinación Política, y decretó su libertad
inmediata por un delito que no cometió.
Además, algunos legisladores pidieron que se le
ofrezca una disculpa pública por parte del
gobierno de Veracruz.

Geovanna Bañuelos, coordinadora del Partido
del Trabajo, expresó que el caso de Del Río
Virgen exhibió a nivel nacional e internacional la
procuración de justicia en Veracruz y confió en
que próximamente se reincorpore a sus labores
en el Senado.

Triunfó la justicia por encima de
la persecución y abuso de poder
de Morena: Julen Rementería
Durante seis meses José Manuel del Río Virgen
ha estado privado de su libertad en Pacho viejo,
pero finalmente saldrá libre, pues se pudo
demostrar que es inocente y un preso político,
víctima de persecución política y abuso del poder
de Morena, señaló el Coordinador del Grupo
Parlamentario del PAN en el Senado, Julen
Rementería del Puerto.
Mencionó que aunque es cuestión de días para
que salga en libertad, esto es un logro para los
ciudadanos, porque es una muestra de que los
jueces del país no permitirán el autoritarismo
con el cual se ha caracterizado y destacado el
actual gobierno de la 4T.

Siguiente
mes,
reencarpetado
de
Cárdenas en Xalapa

iniciaría
Lázaro

De acuerdo con el director de Obras Públicas de
Xalapa, Guillermo Avila Devézze, sería a finales
de mes cuando podría salir el fallo de
adjudicación de la rehabilitación del concreto
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hidráulico de la Avenida Lázaro Cárdenas, por
parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas (SIOP).
Agregó que una vez se conozca el nombre de la
empresa que llevará a cabo los trabajos de
reencarpetamiento, la administración municipal
iniciará la parte que le corresponden dentro del
proyecto.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Exhiben a la FGE y TSJE
El palo jurídico que ayer les dio un tribunal
colegiado del Poder Judicial de la Federación a la
Fiscalía General y al Tribunal Superior de Justicia
del Estado (TSJE) al conceder el amparo liso y
llano que exonera y ordena liberar a José Manuel
del Río Virgen –ex secretario técnico de la Junta
de Coordinación Política del Senado de la
República, quien permanece preso desde
diciembre de 2021 por la supuesta autoría
intelectual del asesinato del candidato de
Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones
de Herrera, René Tovar, ejecutado dos días antes
de la elección municipal de junio del año
pasado–, deberían hacer reflexionar y analizar
fría y críticamente, sin apasionamientos, tanto a
los diputados del Congreso local como al
gobernador Cuitláhuac García sobre el
cuestionado desempeño de ambas instituciones
encargadas de procurar y administrar la justicia
en Veracruz.

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
Perdieron
Desde el 22 de diciembre pasado el presidente
Andrés Manuel López Obrador prácticamente
había insinuado la inocencia de José Manuel del
Río Virgen, había parado de momento la bronca
en que se había metido el gobernador Cuitláhuac
García Jiménez con un grupo de senadores por la
detención del secretario técnico de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) del Senado y le
había enviado un mensaje de que se zafara y
dejara que el Poder Judicial enderezara el
entuerto.
En el palacio de gobierno no agarraron ni
entendieron la señal y entonces, mal informado,
mal aconsejado y mal asesorado tanto por el
secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos
como por la fiscal general del Estado Verónica
Hernández Giadáns, el gobernador se metió en
un lodacero legal, que luego politizaron, en el
que entre más chapoteaba más se iba hundiendo
y del que ya no pudo salir. Ayer el fango legal se
lo tragó sin remedio.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
José Manuel del Río... usted
disculpe
“Aquí se hace necropolítica,
no biopolítica como debe ser”
Germán Martínez Cáceres
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José Manuel del Río... usted disculpe
Cometer abusos al amparo del poder lo único
que acarrea como consecuencia es que el daño
ocasionado a las víctimas se revierta, tarde que
temprano solita llega la justicia acompañada de
tragedias del mismo tamaño, o mayores, a las
que se han ocasionado cuando gana la soberbia.
Un caso que todos conocemos es el de Javier
Duarte de Ochoa, por abusar del poder y dañar
el patrimonio de los veracruzanos, así como
ensañarse con personas como lo hizo con la hoy
diputada Marijose Gamboa, lo llevaron a tener
que pagar con cárcel el producto de sus excesos.

17 de junio de 2022
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Universidades manifiestan su
intención de participar en el
diseño de urna electrónica en
Veracruz
El consejero del Organismo Público Local
Electoral (OPLE) en Veracruz Roberto López
Pérez detalló que al momento han sido varias las
universidades
que
han
manifestado
abiertamente si interés por concursar con sus
diseños de urnas electrónicas.
"Va muy bien, hemos tenido una manifestación
evidente se parte de las universidades en
participar hasta el momento tenemos dos
universidades que nos han mandado ya su
documentación estamos en proceso de
revisión".
López Pérez, explicó que esta convocatoria no es
solo un evento aislado, si no que representa el
primer gran paso en el camino de incluir la
tecnología en el proceso democrático y sus
ventajas en el estado de Veracruz.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Determina el TEPJF que Adán
Augusto López usó avión de la
GN indebidamente

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación rechazó que
Adán Augusto López, secretario de Gobernación,
y otros funcionarios utilizaran de forma indebida
una aeronave de la Guardia Nacional para
promover la Revocación de Mandato y la
Reforma Eléctrica.
La Sala Regional Especializada resolvió denuncias
presentadas por el PAN y PRD en contra del
presidente Andrés Manuel López Obrador y a
destacados
funcionarios
federales,
gobernadores y líderes políticos por eventos
realizados en Torreón, Hermosillo y Xalapa sobre
la Revocación de Mandato y la Reforma Eléctrica.

Implementará INE acciones
para facilitar voto desde el
exterior en Procesos Locales
2022-2023
De cara a los Procesos Electorales Locales 20222023, el Instituto Nacional Electoral (INE)
implementará acciones que aseguren la
adecuada planeación y organización del voto de
las mexicanas y los mexicanos residentes en el
exterior en las elecciones de gubernatura de
Coahuila y Estado de México, a fin de facilitar a
la ciudadanía mexicana en el extranjero, oriunda
de estas entidades, el ejercicio de su derecho
humano al sufragio.
Se pondrá en marcha un programa piloto que
permitirá, por primera vez, el voto de manera
presencial en sedes en el extranjero, en las
elecciones locales de la gubernatura de Coahuila
y el Estado de México el próximo 4 de junio de
2023.
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Violencia Política contra las Mujeres en Razón de
Género.

Reformas necesarias para el
voto electrónico
Una de las fortalezas que ha tenido nuestro
sistema electoral ha sido que el legislativo
atendió por largo tiempo las necesidades y
circunstancias políticas del momento; la
imperiosa necesidad de establecer reglas claras
para la competencia electoral y las exigencias de
la sociedad.

De acuerdo con la magistrada presidente de la
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Eva
Barrientos Zepeda, en cada sesión se resuelven
casos de violencia en los que a las mujeres no se
les permite ejercer su cargo.

Ello tuvo como resultado que la normativa
electoral con la que hoy contamos sea de las más
robustas y, a la vez, de las más complejas para la
organización, operación y desarrollo de los
procesos electorales en nuestro país. No
obstante, en últimas fechas el propio órgano
legislativo no ha evaluado ni analizado con
detenimiento una serie de propuestas que las
instituciones electorales observan como
herramientas que pueden ser utilizadas para
eficientar el voto; contar con resultados
electorales más oportunos y sin errores
aritméticos; reducir costos en los procesos
electorales, entre otros; me refiero al voto
electrónico.

Comunidad afromexicana debe
ser prioridad en redistritación
electoral

Persiste violencia política en
razón de género; Sala Regional
del TEPJF

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

es el estado que tiene un mayor número de
personas violentadores inscritas en el Registro
Nacional de Personas Sancionadas en Materia de

PRD presenta queja ante el INE
en contra de funcionarios de
Morena

La representante de la comunidad afromexicana,
Rosa María Hernández Fitta, dijo que después
del reconocimiento que han tenido como sector,
ahora viene la lucha por los espacios de
representación política a los cuales tienen
derecho.
Indicó que en este momento tienen
representación en algunos municipios por las
acciones afirmativas, es decir, medidas
compensatorias para las personas en situaciones
de desventaja, a fin de revertir escenarios de
desigualdad histórica y de favor en el ejercicio de
sus derechos.
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El diputado federal Jesús Alberto Velázquez
Flores, informó que el partido de la Revolución
Democrática (PRD) presentó una queja ante el
Instituto Nacional Electoral (INE) para denunciar
que funcionarios de Morena, realizan presuntos
actos anticipados de campaña con miras a las
elecciones del 2023.
En la lista que se presentó ante el INE, destacan:
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrad, y del titular de Gobernación, Adán
Augusto López, quienes arribaron a un evento en
Toluca, Estado de México, el pasado fin de
semana.

4. TEMA NOTAS GENERALES

En Veracruz se fabrican delitos:
Jesús Velázquez
La orden del Primer Tribunal Colegiado de dejar
en libertad a José Manuel "N" por no existir
suficientes pruebas de ser el autor intelectual del
asesinato del excandidato a la alcaldía de
Cazones de Herrera, Remigio "René" Tovar,
demuestra la fabricación de delitos en Veracruz.
Así lo consideró el diputado federal por el
Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Jesús Velázquez Flores, quien dijo que no se
puede descartar que ahora se "intente otra cosa"
para no cumplir con el fallo jurisdiccional.
"Demuestra más que otra cosa la fabricación de
delitos que hay en Veracruz, en el caso de José
Manuel ‘N’, es uno de los últimos presos políticos
que se dieron en este Gobierno. Hay que
mencionar que están los casos de Rogelio "N",

Gregorio "N", Azucena "N" y Tito "N"",
manifestó.

Hoy es la audiencia, podría
quedar libre José Manuel "N"
asesor del Senado
Este viernes a las 18:00 horas se realizará la
audiencia oral para dar cumplimiento a la
sentencia del Primer Tribunal Colegiado en
materia penal que ratificó el amparo concedido
al secretario técnico del Senado, José Manuel del
Río Virgen, al considerar que no existen
elementos que demuestren que sea responsable
del homicidio contra Remo Tovar, que la Fiscalía
General de Veracruz le imputa.
El senador Ricardo Monreal dio a conocer que
tras la resolución del Tribunal dictada este
jueves, el juez de control debe dictar el auto de
no vinculación a proceso, con lo cual su
colaborador saldría de prisión tras permanecer
en el penal de Pacho Viejo desde el pasado 22 de
diciembre.

"Tengo más fortaleza que
antes, estoy entero, estoy
bateando arriba de 300", dice
AMLO
Al referir que es “muchísimo tiempo” los dos
años que le quedan al frente de la Presidencia de
la República, el presidente Andrés Manuel López
Obrador destacó el trabajo que ha hecho su
gobierno en cuatro años.
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“Imagínense con los dos que nos faltan, dos años
y tres meses. Que además tengo más fortaleza
que antes, estoy entero, estoy bateando arriba
de 300.

Remesas nos salvaron de que
no se nos desplomara por
completo la economía: López
Obrador
El presidente Andrés Manuel López Obrador
reconoció desde Palacio Nacional en la Ciudad de
México la importancia de las remesas que envían
los paisanos de Estados Unidos a nuestro país.
Consideró como un milagro lo que llega de
remesas a México.
“El año pasado hubo un récord de 51 mil 594
millones de dólares de remesas, es la principal
fuente de ingresos del país”, detalló.
El jefe del ejecutivo, vaticinó que este año es
muy probable que se llegue a la cantidad de 60
mil millones de dólares en remesas.

En evento oficial, llevaron
reclamos a Presidenta del
Poder Judicial
Durante la ceremonia por el 30 aniversario del
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, la lideresa
Citlalli Topacio Hernández, conocida por cerrar
calles de Xalapa en sus protestas contra la
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV),

encaró a la presidenta del Poder Judicial, Inés
Romero Cruz, para demandarle audiencia y
acusar que jueces se han vendido.
Justo al concluir el discurso de Romero Cruz, la
docente despedida durante el bienio de Miguel
Ángel Yunes Linares expuso que algunos de los
profesores despedidos ya ganaron laudos pero la
SEV no ha pagado, por lo que presume de un
desvío de recursos “muy grande”.

Presidenta del TSJ insiste que
magistrados mayores de 70
años se deben ir, sin importar
que sean inamovibles
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia
(TSJE), Inés Isabel Romero Cruz afirmó que se
mal entiende la calidad de inamovible que tienen
algunos magistrados, pues piensan que se tiene
que quedar ahí toda la vida.
La magistrada del TSJE, insistió que hay una
reforma legal, que se promovió en el periodo de
Miguel Ángel Yunes Linares, en la que se
determinó que los jueces y magistrados que
cumplan 70 se les aplicará el retiro forzoso.

Advierte Senado sobre vacío
legal
ante
linchamientos;
reporta 366 casos en 26 años,
11 de ellos durante 2022
Un estudio del Instituto Belisario Domínguez
(IBD), del Senado de la República, expone que no
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obstante que en México los casos de
linchamientos se han incrementado en las
últimas décadas, dicho tema sigue pendiente a
revisión en ambas cámaras del Congreso de la
Unión, ya que no existe hasta ahora ninguna
iniciativa de ley al respecto y sólo se han dado
llamados de la Comisión Permanente a las
entidades para prevenir y evitar que los
ciudadanos tomen justicia por su propia mano.
En el mismo se detalla que en los últimos 26 años
se registraron al menos 366 linchamientos en
distintos estados de la República, sobre todo en
la zona centro-sur de México, es decir, un
promedio de 14 anuales, cifra que se mantiene
hasta la fecha, publica en su edición de este
viernes el diario LA JORNADA.

Calderón revira a AMLO por
guerra contra el narco: 'es
indignante para las Fuerzas
Armadas'
El expresidente Felipe Calderón respondió a
Andrés Manuel López Obrador luego de que el
actual mandatario criticara la “guerra contra el
narcotráfico”. El expanista afirmó que la orden
de “no actuar” hace que prevalezca la ley del más
violento.
A través de su cuenta de Twitter, Calderón
compartió un video en el que soldados son
amedrentados por pobladores encapuchados
quienes con palos los enfrentan y dañan sus
unidades sin obtener una respuesta de los
uniformados.
Para el expresidente es indignante que las
Fuerzas Armadas sean tratadas de esta manera:

“Indignante para la FFAA. ¡No lo merecen los
soldados de México! Además, esa orden (no
actuar) borra cualquier noción de autoridad y
orden. Prevalece entonces la ley del más
violento”.

Agiliza SCJN trámite para que
menores de edad puedan
cambiar el género en su acta de
nacimiento
Al resolver un amparo promovido por una
adolescente hace tres años en la Ciudad de
México (CDMX), la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) estableció que los menores de
edad puedan cambiar el género en su acta de
nacimiento por la vía administrativa, sin que
tengan que pasar por un proceso judicial.
La Primera Sala declaró inconstitucional el
artículo 135 Quater del Código Civil de la CDMX,
que exige tener 18 años cumplidos para cambiar
el género que aparece en el acta de nacimiento
con sólo una solicitud al Registro Civil.
La Sala también falló contra el artículo 498 Bis del
Código de Procedimientos Civiles local, que
prevé un juicio especial de reasignación para
concordancia sexogenérica, sujeto a múltiples
pruebas y requisitos.

Inicia Semana Internacional por
el Derecho Humano a la
Libertad de Expresión de las
Mujeres
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Del 16 al 20 de mayo se llevará a cabo la Semana
Internacional por el Derecho Humano a la
Libertad de Expresión de las Mujeres.
Periodismo de paz para todas, organizada por la
organización Comunicación e Información de la
Mujer (CIMAC).
La primera charla a realizarse este 16 de mayo en
punto de las 11:00 a.m., hora de la Ciudad de
México, será ‘Frente a la violencia machista en
los medios, periodismo de paz’, en la que
participarán: Diana Juárez Torres, de La Cadera
de Eva; Beatriz Guillén Torres, El País; Lucía
Lagunes Huerta, Cimacnoticias y Frida García,
Social TIC.

Magistrada Concepción Flores
Saviaga podría regresar como
titular de la Sala Octava
La magistrada Concepción Flores Saviaga, quien
el año pasado fue removida de la Presidencia de
la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) y reasignada como magistrada visitadora,
está a punto de ganar el amparo que promovió
ante la justicia federal y podrá regresar a su lugar
de adscripción.
Dijo que el Juez del Juzgado Decimoctavo del
Poder Judicial de la Federación con sede en esta
ciudad de Xalapa, en el mes de abril de este año
le concedió el amparo y la protección de la
justicia federal ante las violaciones a sus
derechos humanos y a sus garantías
jurisdiccionales al haberla quitado de la Octava
Sala.

Otro problema para Tren Maya:
trabajadores protestan por
adeudos y falta de seguridad
Unos 150 trabajadores del Tramo 3 del Tren
Maya, que va de Calkini - Izamal, bloquearon las
instalaciones de las oficinas de la empresa Azvi
Ferroviaria, por el adeudo del pago de esta
quincena, despidos injustificados y falta de
equipo de seguridad.
Los trabajadores cerraron el acceso ubicado en
Tixpéhual, en donde la empresa fabrica los rieles
del Tren Maya, uno de los proyectos prioritarios
del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
EL PUENTE TORRENTES.-

Hasta
anoche el puente Torrentes no había sido
reparado, luego del deslave que sufrió por las
últimas lluvias en esta ciudad, generando un
caos vial hacia la zona norte porque es el tramo
que conecta a Lomas, Río Medio 3, torrentes y
10 colonias más…Por la zona circulan varias rutas
de camiones del servicio urbano, entonces pasan
tan juntos uno del otro que no tardan en sufrir
un accidente…

