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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. 

 

 

 
Urna electrónica en Veracruz 

será creada por talento local 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) 

Veracruz emitió una convocatoria para que 

jóvenes estudiantes veracruzanos compartan su 

talento a través de la creación del prototipo de 

urna electrónica. 

 

El consejero Roberto López Pérez, detalló que 

de cumplir con los requerimientos técnicos que 

den certeza sobre su uso y los resultados 

obtenidos, sería este el dispositivo que se 

utilizaría en ejercicios democráticos futuros en 

el estado. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Comienza INE Quintana Roo la 

distritación electoral para 

equilibrar el marco geográfico 

para las próximas elecciones 

federales y locales 
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó en 

Chetumal el trigésimo primer Foro Estatal 

Informativo sobre la nueva distritación electoral 

a nivel federal y local que se prevé esté lista y 

aprobada por el Consejo General en diciembre 

de 2022. 

 

https://ventanaver.mx/general/ople-veracruz-conmemora-dia-internacional-contra-la-homofobia-la-transfobia-y-la-bifobia/
https://www.olivanoticias.com/estatal/197449/urna_electronica_en_veracruz_sera_creada_por_talento_local
https://centralelectoral.ine.mx/2022/05/17/comienza-ine-quintana-roo-la-distritacion-electoral-para-equilibrar-el-marco-geografico-para-las-proximas-elecciones-federales-y-locales/
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En este sentido, la Consejera Presidenta del 

Consejo Local del Instituto Nacional Electoral 

(INE) en Quintana Roo, Claudia Rodríguez 

Sánchez, en su mensaje de bienvenida, sostuvo 

que la distritación redefinirá la geografía 

política a nivel federal y estatal en Quintana 

Roo, ya que su fundamento está acompañado 

de una robusta legislación, sin menoscabo de 

que tiene una connotación política compleja. 

 

 

Alcances de la Comisión de 

Presupuesto 2023 del INE 

Por. Carla Humphrey 
De acuerdo con lo que dispone el artículo 41 de 

la Constitución Política, el Instituto Nacional 

Electoral (INE), es la instancia responsable de 

planear, organizar y desarrollar las elecciones 

federales del país y, en coordinación con los 

Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), 

las elecciones locales en las 32 entidades 

federativas que conforman la República 

mexicana así como los mecanismos de 

democracia directa a nivel nacional. 

  

El INE es un organismo público autónomo, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, autoridad en la materia, independiente 

en sus decisiones y funcionamiento contando 

para ello con un Consejo General, máxima 

instancia colegiada de toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del Proceso de 

Revocación de Mandato: un 

ejercicio de transparencia y 

rendición de cuentas 

Por. Dania Ravel 
Luego de que el pasado 11 de abril el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral (INE) 

efectuara el cómputo total y la declaratoria de 

resultados del proceso de Revocación de 

Mandato del Presidente de la República Electo 

para el periodo constitucional 2018-2024, se 

presentaron diversos juicios de inconformidad 

ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la 

pretensión de que se hiciera el recuento de la 

votación por errores de cómputo, se declarara 

la nulidad de la votación recibida en diversas 

casillas y la invalidez del propio proceso 

revocatorio. 

 

El pasado 27 de abril, la Sala Superior resolvió 

los  medios de impugnación determinando que 

eran inviables las pretensiones de los 

recurrentes porque el propio ejercicio 

participativo no alcanzó el umbral de 

participación requerido para su validez, y 

debido a ello declaró firme la declaratoria de 

resultados realizada por el Consejo General del 

INE, y reconoció una serie de irregularidades 

que pudieron afectar la integridad del proceso 

de revocación de mandato, por lo que, al 

señalarse diversos hechos y actos que podrían 

constituir alguna irregularidad o ilícito se dio 

vista a diversas autoridades, entre las que se 

encuentra la Sala Regional Especializada, la 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/alcances-de-la-comision-de-presupuesto-2023-del-ine
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/5/17/evaluacion-del-proceso-de-revocacion-de-mandato-un-ejercicio-de-transparencia-rendicion-de-cuentas-405092.html


18/mayo/2022 
Matutina 

 

 
 

Fiscalía Especializada para la atención de Delitos 

Electorales y el propio INE, con la finalidad de 

que, a partir de lo señalado en las demandas 

presentadas, actúen conforme al ámbito de sus 

atribuciones. 

 

Sanciona INE a Morena con 29 

mil 539 pesos por omisión en 

facturas 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por 

unanimidad sanciones a Morena por 29 mil 539 

pesos al no entregar facturas de gastos de 

campaña en el formato solicitado en Hidalgo y 

Michoacán durante el 2020. 

 

Lo anterior, en cumplimiento a la sentencia de 

una sala regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Al 

respecto, el representante César Agustín 

Hernández, consideró que se pretende dar 

cumplimiento a la sentencia de manera 

“cuestionable” y con cálculos 

desproporcionados. 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Pide PT aclarar contratos con 
empresa Kosmos, vinculada a 
´Pandora Papers´ 
El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal 
del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar 

Aguilar, consideró preocupante que en Veracruz 
haya contratos con un corporativo ligado al caso 
"Pandora Papers". 

 
Se trata del Corporativo Kosmos, que provee 
alimentos y bebidas para la red hospitalaria del 
estado. 
 
"Vemos con preocupación el otorgamiento de 
contratos a una empresa señalada como 
partícipe en el caso de Pandora Papers, al 
Corporativo Kosmos". 
 

 

PAN buscaría sumar a MC en un 
frente contra la reforma 
electoral de AMLO 
Se dice que el PAN, en conjunto con sus aliados 
de Va por México, quieren sumar a Movimiento 
Ciudadano en el frente contra la reforma 
electoral del presidente Andrés Manuel López 
Obrador en la que, entre otras cosas, prevé 
centralizar elecciones. 

 
Fuentes de Político MX, nos cuentan que aunque 
ya se han presentado propuestas, y hay quien 
toma por sentado que Morena tendrá que ceder 
para sacar la iniciativa, se dice que el PAN quiere 
aprovechar para "tentarle el agua a los 
camotes", para hacer el intento de jalar cada vez 
más a MC a Va por México. 
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/sanciona-ine-a-morena-con-29-mil-539-pesos-por-omision-en-facturas
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/pide-pt-aclarar-contratos-con-empresa-kosmos-vinculada-a-pandora-papers/50185235
https://politico.mx/pan-buscaria-sumar-a-mc-en-un-frente-contra-la-reforma-electoral-de-amlo
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Monreal descarta 
confrontación con AMLO pero 
dice “me pongo del lado de la 
UNAM” 
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, fue 
cuestionado sobre los dichos del presidente 
Andrés Manuel López Obrador contra la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
sobre lo que destacó que aunque no se 
confrontará con el mandatario su respuesta es 
que siempre se pondrá “del lado de la UNAM”.   
 
“Me pongo del lado de la UNAM, porque yo seré 
político temporal pero seré un maestro 
permanente en la universidad y ahí quiero dejar 
mis últimos días enseñando, siempre me pondré 
del lado de la UNAM, no me confrontare con el 
presidente de la república por sus opiniones, él 
tiene el derecho a expresarlo y a decirlo”, así lo 
dijo Monreal. 
 

 

Tenemos pruebas, Antonio 
estaba en Xalapa y no mató a 
periodistas: Familia 
Familiares y amigos de Antonio de Jesús “N”, a 
quien la Fiscalía General de Veracruz identificó 
como “El Mara”, aseguraron tener pruebas de 
que el joven estudiante del Tecnológico de 
Xalapa se encontraba en la Capital cuando 

fueron asesinadas dos periodistas en el sur del 
Estado, crimen que le imputan. 
 
Incluso, rechazaron que tenga el apodo de “El 
Mara”, pues “jamás en su vida se le ha llamado 
así”. 
 
“Tenemos pruebas, tenemos mensajes de que él 
estuvo laborando el día 9 de mayo desde la 1 de 
la tarde, desde las 3 de la tarde aquí en Xalapa. 
Él no ha salido de Xalapa”, aseguraron durante 
una protesta de motociclistas repartidores que 
cerraron la calle Enríquez, en el Centro de la 
Capital. 
 

 

Se equivocó la Fiscalía; libera a 
Antonio y confirma que se trató 
de homonimia 
La Fiscalía General del Estado informó la 
liberación de Antonio de Jesús “N”, a quien 
señaló de ser el autor material del homicidio de 
la directora del portal El Veraz, Yessenia 
Mollinedo Falconi y la reportera Sheila Johana 
García Olivera. 
 
Mediante un comunicado, refirió que la 
detención derivó de una “homonimia”. 
 
“(...) la persona detenida por elementos de la 
CONASE como probable responsable del delito 
de homicidio doloso en agravio de la directora 
del portal El Veraz, Yessenia Mollinedo Falconi y 
la reportera Sheila Johana García Olivera, al 
validar su identidad por esta fiscalía y determinar 
que se trató de una homonimia, fue puesto en 
libertad de inmediato para evitar vulnerar sus 
derechos”. 
 

https://politico.mx/monreal-descarta-confrontacion-con-amlo-pero-dice-me-pongo-del-lado-de-la-unam
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tenemos-pruebas-antonio-estaba-en-xalapa-y-no-mato-a-periodistas-familia-368780.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-equivoco-la-fiscalia-libera-a-antonio-y-confirma-que-se-trato-de-homonimia-368799.html
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Se reúne Anilú Ingram con 
Subsecretario de Desarrollo 
Democrático, Participación 
Social y Asuntos Religiosos de la 
SEGOB 
La coordinadora del Grupo Legislativo del PRI en 
el Congreso Local, Anilú Ingram Vallines, se 
reunión este martes con el subsecretario de 
Desarrollo Democrático, Participación Social y 
Asuntos Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Rabindranath Salazar 
Solorio. 
 
Durante dicho encuentro, celebrado en las 
instalaciones de la SEGOB, la Diputada Local 
reiteró que para encontrar soluciones a los 
problemas de Veracruz y del país se necesita la 
voluntad y el trabajo de todas y todos, sin 
importar partidos políticos e ideologías. 
 

 

“Lamentable”, la extinción del 
Fideicomiso del Acuario: Pepe 
Yunes 
El diputado federal José Francisco Yunes Zorrilla 
opinó que la extinción del fideicomiso del 
Acuario de Veracruz es una decisión 
“lamentable”, dado que arrebata a la sociedad 
organizada “el manejo de lo que bien han hecho 
durante 30 años”. 
 
A través de sus redes sociales, el ex senador 
señaló que “el gobierno no está para eso. Debe 

concentrarse en cumplir bien su función pública 
y supervisar todos estos temas”. 
 

 

Reprueba WJP a Veracruz: tiene 
el peor Poder Judicial de 
México 

El World Justice Project dio a conocer el Índice 
de Estado de Derecho en México 2021-2022, 
donde ubica la impartición de justicia en 
Veracruz como la última peor en materia civil y 
la antepenúltima peor en materia penal. 
 
Dicho informe, con respecto al año pasado 
establece que Veracruz retrocedió dos lugares 
en materia civil para convertir al Poder Judicial 
del Estado en el peor de todo el país. 
 

 

Cuitláhuac García está fuera de 
la ley al desaparecer el 
fideicomiso del Acuario porque 
no es público, es privado y el 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa puede 
intervenir dice abogado 
Ordoñez 
Lo que legalmente sucedió en el caso del acuario, 
“es que cometieron el delito de despojo, 
despojaron al fideicomiso de la operación, el 
gobernador está equivocado porque el acuario 

https://horacero.mx/2022/05/17/164866/
https://horacero.mx/2022/05/17/164859/
https://palabrasclaras.mx/estatal/reprueba-wjp-a-veracruz-tiene-el-peor-poder-judicial-de-mexico/
https://plumaslibres.com.mx/2022/05/17/cuitlahuac-garcia-esta-fuera-de-la-ley-al-desaparecer-el-fideicomiso-del-acuario-porque-no-es-publico-es-privado-y-el-tribunal-federal-de-justicia-administrativa-puede-intervenir-dice-abogado-ordonez/
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de Veracruz, lo opera un fideicomiso privado, no 
un fideicomiso  público”. 
 
Así lo  dijo en entrevista el abogado Fidel 
Ordoñez Solana, señaló que el acuario fue 
constituido en 1992, pero dejó de ser 
fideicomiso público, para convertirse en un 
fideicomiso privado., donde el gobierno del 
Estado tiene un sitio de 5 para poder trabajar en 
el Consejo de administración. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
'Embarcan' a Cuitláhuac 
Quién sabe qué motivó realmente al gobernador 
Cuitláhuac García y quién lo mal aconsejó para 
clausurar primero en forma atropellada el 
Acuario de Veracruz y luego sacarse de la manga 
un decreto para que la Procuraduría del Medio 
Ambiente del estado se encargue directamente 
de su manejo, no obstante que desde hace 30 
años –como lo remarcó ayer la alcaldesa porteña 
Paty Lobeira– había venido operándolo bien el 
Comité Técnico y la Asociación Civil responsables 
del Fideicomiso Público de Administración. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Se va a pleito legal 
Un litigio siempre es largo, costoso, pero sobre 
todo incierto. Por eso entre litigantes se acuñó 

una frase que lleva a considerar que es mejor 
llegar a un acuerdo, aunque las partes no queden 
del todo contentas; la frase dice: Más vale un mal 
arreglo que un buen pleito. 
 
Luego de que el Gobierno del Estado dio un 
decretazo para hacerse del control del Acuario 
de Veracruz y cuando aparentemente el golpe se 
consumó, ayer el apoderado legal José Arturo 
Hernández demandó la protección de la justicia 
federal para no ser desposeídos del inmueble y 
en contra del decreto que extinguió el patronato. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
La resistencia social 
 “Me pongo del lado de la UNAM” 
Ricardo Monreal, Senador 
 
La resistencia social 
No estaría nada mal que el rescate del Acuario 
de Veracruz sirva como ensayo para saber qué 
tanto está dispuesta la sociedad a luchar, por lo 
que le pertenece, con miras a recuperar nuestro 
estado para las elecciones del 2024. 
 
Hay que recordar que solo la unidad en torno a 
un objetivo podrá ser la solución a muchos de 
nuestros grandes y graves problemas: la 
inseguridad, la anarquía, el desempleo, la 
miseria, el retroceso, el abuso del poder, la 
integridad física de nuestros familiares 
conocidos y nosotros mismos... y todos los 
achaques que llegaron en el 2018 cubiertos con 
el disfraz de un cambio positivo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19732&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19731&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19730&c=10
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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. 
 
 

 

Regidoras culpan a la Alcaldesa 
de Actopan de violencia política 
de género 
La presidenta municipal de Actopan, María 
Esther López Callejas, es señalada por 
supuestamente ejercer violencia política de 
género en contra de la regidora primera, María 
Silvina Guevara Herrera, y la regidora segunda, 
María Ericka Rosado Rivera.  
 
Y es que ambas ediles señalaron que la alcaldesa 
de extracción morenista las ha marginado de 
sesiones de cabildo, reuniones, inauguraciones, 
conferencias de prensa y eventos en donde sólo 
les permite ´posar para la foto´. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Convoca INE a la Cumbre de la 
Democracia Electoral 
El Instituto Nacional Electoral (INE) convocó a la 
Cumbre de la Democracia Electoral con el 
objetivo de reflexionar sobre los desafíos, 
problemas, fortalezas y áreas de oportunidad 
que enfrentan los regímenes democráticos en la 
actualidad y detonar una movilización 
institucional en defensa de la democracia a nivel 
mundial. 
 
En el lanzamiento de la Cumbre, el Consejero 
Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello 
precisó que el objetivo no es sólo reflexionar 
sobre los desafíos de la democracia, fortalezas y 
áreas de oportunidad, sino también “detonar 

https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-conmemora-dia-internacional-contra-la-homofobia-la-transfobia-y-la-bifobia/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/103557-OPLE_Veracruz_conmemora_Dia_Internacional_contra_la_Homofobia_la_Transfobia_y_la_Bifobia
https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-dia/75333/ople-veracruz-conmemora-dia-internacional-contra-la-homofobia-la-transfobia-y-la-bifobia.html
https://enparentesis.com.mx/2022/05/17/ople-veracruz-conmemora-dia-internacional-contra-la-homofobia-la-transfobia-y-la-bifobia/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/regidoras-culpan-a-la-alcaldesa-de-actopan-de-violencia-politica-de-genero/50185562
https://centralelectoral.ine.mx/2022/05/18/convoca-ine-a-la-cumbre-de-la-democracia-electoral/
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una movilización institucional en defensa de la 
democracia”. 
 

 
Consultará INE a pueblos y 
comunidades indígenas en 
postulación de candidaturas 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó por unanimidad la 
realización de la consulta previa, libre e 
informada a las personas, pueblos y 
comunidades indígenas en materia de 
autoadscripción, para la postulación de 
candidaturas a cargos federales de elección 
popular, así como su protocolo. 
 
La consulta tendrá por objeto recibir las 
opiniones, propuestas y planteamientos de los 
pueblos y comunidades indígenas sobre la forma 
en que se deberá acreditar la autoadscripción 
calificada para la postulación de candidaturas al 
amparo de una acción afirmativa. 
 

 

Presenta AN queja contra 
Morena y funcionarios por 
injerencia electoral 
El PAN solicitó al Instituto Nacional Electoral 
(INE) que ordene a Morena y a funcionarios 
“abstenerse de seguir realizando actos de 
proselitismo ilegal y utilizar recursos públicos” 
para favorecer a los candidatos de ese partido 
para las elecciones estatales del 5 de junio. 
 

Lo anterior es parte de la queja presentada ayer 
en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
del INE contra el dirigente de Morena, Mario 
Delgado Carrillo, y “contra diversos servidores 
públicos, como la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, y Marcelo 
Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, por violaciones a la Constitución y por 
intervenir en los procesos de Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas”. 
 

 

Impusieron medidas cautelares 
contra Ebrard tras su visita a 
Hidalgo; deberá retirar tuits de 
apoyo a Julio Menchaca 
El Instituto Electoral del Estado de Hidalgo (IEEH) 
dio a conocer que se impusieron medidas 
cautelares en contra del canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard, luego de su visita a Hidalgo 
donde mostró su apoyo al candidato de Juntos 
Hacemos Historia, Julio Menchaca. 
 
Por lo anterior, se le solicitó retirar dos 
publicaciones realizadas en su cuenta de Twitter 
debido a que “se advierte la probable 
vulneración a los principios de neutralidad, 
imparcialidad y equidad en la contienda”, pues 
cabe recordar que el próximo 5 de junio se 
llevará a cabo el proceso electoral para la 
gubernatura de Hidalgo. 

 
 
 
 
 

http://ntrzacatecas.com/2022/05/17/consultara-ine-a-pueblos-y-comunidades-indigenas-en-postulacion-de-candidaturas/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/18/politica/presenta-an-queja-contra-morena-y-funcionarios-por-injerencia-electoral/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/18/impusieron-medidas-cautelares-contra-ebrard-tras-su-visita-a-hidalgo-debera-retirar-tuits-de-apoyo-a-julio-menchaca/
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Respalda MORENA que 
Gobierno Estatal administre 
Acuario de Veracruz 
El Comité Ejecutivo Estatal del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) respaldó la extinción del fideicomiso 
del Acuario de Veracruz, afirmando que con ello 
se cuidará de los animales y el recinto sea del 
pueblo veracruzano. 
 
En un desplegado firmado por el delegado 
estatal en funciones de presidente, Esteban 
Ramírez Zepeta, e integrantes del CDE, se indicó 
que la decisión tomada por el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez ayudará a que este 
atractivo turístico, ubicado en el puerto jarocho, 
deje de servir a intereses privados. 
 

 

Necesario, debatir sobre 
inseguridad, desapariciones e 
inflación: PRD 
El diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador 
del Grupo Parlamentario del PRD, señaló que en 
lugar de discutir una reforma electoral, es 
necesario debatir sobre la inseguridad que 
aqueja al país, que ha derivado en un récord de 
más de 100 mil personas desaparecidas, 
asimismo, sobre la pérdida del poder adquisitivo 
por la inflación. 
 
En un comunicado, sostuvo que “ya basta de 
seguir legislando al vapor”, luego de que el 

coordinador de la bancada de Morena, Ignacio 
Mier, adelantara que en próximos días se 
convocará a reuniones de “Parlamento Abierto” 
para tratar el tema de la iniciativa enviada por el 
Ejecutivo Federal. 
 

 

Problema de acuario de 
Veracruz, se resolverá en los 
tribunales: Vicente Aguilar 
Para Vicente Aguilar Aguilar, comisionado en 
Veracruz del Partido del Trabajo (PT), el 
problema del acuario se resolverá en los 
tribunales, ya que los particulares promoverán 
un amparo ante la extinción del fideicomiso.  
 
Por ello, hizo un llamado al gobierno del estado 
y al patronato a buscar soluciones mediante el 
diálogo. 
 

 
Marko Cortés recibe presión de 
panistas para dejar de lado a 
Ricardo Anaya 
Dentro y fuera del PAN ya presionan al dirigente 
nacional albiazul, Marko Cortés, para  “hacerla 
de Judas” e ir dejando de lado a Ricardo Anaya, 
como el que enfrentará a Morena en 2024 para 
la sucesión presidencial. 
 
Fuentes de Político MX nos cuentan que se dice 
que existe un genuino interés de toda la 
oposición de impulsar la alianza Va por México 
como la única opción para derrotar a Morena en 
2024. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/respalda-morena-que-gobierno-estatal-administre-acuario-de-veracruz-368814.html
https://horacero.mx/2022/05/18/164908/
https://www.masnoticias.mx/problema-de-acuario-de-veracruz-se-resolvera-en-los-tribunales-vicente-aguilar/
https://politico.mx/marko-cortes-recibe-presion-de-panistas-para-dejar-de-lado-a-ricardo-anaya
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Se ha dicho también que la carta fuerte de Marko 
Cortés es Ricardo Anaya, figura central de su 
núcleo político. Pero la situación del excandidato 
presidencial es incierta por las acusaciones del 
gobierno en su contra. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Alcaldía de Xalapa va contra 
AT&T, por "destrozar" calles 
El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, 
adelantó que su administración iniciará un 
proceso administrativo y judicial contra la 
empresa de telecomunicaciones AT&T, por 
haber perforado sin el permiso correspondiente 
un tramo del bulevar Europa y de la calle Paseo 
de Los Alpes. 
 
Indicó que esta compañía "destrozó por sus 
pistolas" alrededor de 2 kilómetros de dichas 
vialidades, al sur de la ciudad, sin que presentara 
la petición formal de anuencia al Ayuntamiento, 
pagara la fianza, ni ofrecieran detalles de la obra 
que se pretendía hacer. 
 

 

Se contratará inmediatamente 
y con mejores sueldos a 
médicos especialistas: AMLO 
Al agradecer al gobierno cubano su apoyo para 
la contratación de 500 médicos cubanos, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
adelantó que el martes 24 de mayo se dará a 
conocer la convocatoria para ocupar las plazas 
de médicos especialistas que son necesarias y se 

comprometió a que se contratará de manera 
inmediata y "con los mejores sueldos". 
 
En conferencia de prensa matutina, el titular del 
Ejecutivo federal señaló que en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) por años se 
repiten las convocatorias y las plazas no son 
ocupadas. 
 

 

AMLO no excluye a Ricardo 
Monreal entre presidenciables 
de Morena 
El presidente Andrés Manuel López Obrador no 
excluyó al coordinador de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, quien ha manifestado en varias 
ocasiones su deseo de buscar la presidencia en 
2024, de los presidenciables o que podrían 
buscar la candidatura por ese partido.  
 
"También tiene derecho, todos... Hay muchos y 
muy buenos mujeres y hombres, 
afortunadamente en el movimiento de 
transformación, lo demás no me meto", 
comentó en la mañanera de este miércoles. 
 

 

“No tenemos nada qué 
ocultar”, dice AMLO por 
resolución de SCJN sobre 
compra de vacunas 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que respeta la resolución de la Suprema 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldia-de-xalapa-va-contra-at-t-por-destrozar-calles-368812.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-contratara-inmediatamente-y-con-mejores-sueldos-a-medicos-especialistas-amlo-368817.html
https://politico.mx/amlo-no-excluye-a-ricardo-monreal-entre-presidenciables-de-morena
https://politico.mx/no-tenemos-nada-que-ocultar-dice-amlo-por-resolucion-de-scjn-sobre-compra-de-vacunas
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Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre 
reservar los contratos de la compra de vacunas, 
sin embargo el Gobierno de México no se negará 
a informar sobre estos datos, porque “no tienen 
nada qué ocultar”. 
 
“Aunque sea legal y nos pidan a nosotros 
información no la vamos a negar. Todo, no 
tenemos nada qué ocultar”, indicó AMLO en su 
conferencia mañanera desde Palacio Nacional. 
 

 

Amaga SCJN con sancionar a 
diputado Gutiérrez Luna por 
reforma pendiente de la Ley 
Nacional sobre el Uso de la 
Fuerza 
Al rechazar la petición de la Cámara de 
Diputados de una prórroga para el cumplimiento 
del fallo que le ordenó reformar la Ley Nacional 
sobre el Uso de la Fuerza (LNUF), corrigiendo las 
deficiencias que los ministros le encontraron en 
materia de respeto a los derechos humanos, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
emplazó al presidente de dicho órgano 
legislativo, Sergio Gutiérrez Luna, para que en los 
próximos 10 días le informe de las medidas que 
han tomado para cumplir con el fallo 
constitucional, o de lo contrario le impondrá una 
multa y aplicará las sanciones fijadas en el 
artículo 46 de la Ley Reglamentaria del artículo 
105 de la Constitución, que incluyen separación 
de su cargo e incluso consignación por desacato. 
 
El diario LA JORNADA publica en su edición de 
este miércoles que dicho fallo fue emitido el 26 
de octubre del año pasado, cuando el pleno de 
ministros resolvió la acción de 
inconstitucionalidad 64/2019, promovida por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
ordenando al Congreso de la Unión que 
corrigiera los defectos encontrados en la LNUF 
durante su primer periodo ordinario de sesiones, 
el cual concluyó en abril pasado. 
 

 

Por anomalías, Congreso del 
Estado auditará a 30 municipios 
Incumplimiento con la entrega de los informes 
financieros mensuales, documentación con 
errores que no cumplen con los requerimientos 
y que deben regresarse para su corrección, 
inconsistencias en los cortes de caja y hasta 
nepotismo, son algunas de las irregularidades 
graves que se han detectado en diversos 
Ayuntamientos de Veracruz, por lo que, al 
menos, 30 de ellos serán auditados. 
 
Paul Martínez Marie, diputado vocal de la 
Comisión Permanente de Vigilancia, lamentó “el 
terrible desconocimiento tan grande” que hay 
sobre la Ley, que ha llevado a algunos ediles a 
incurrir en faltas graves que, de no corregirlas, 
podrían ser sancionados con multas, 
apercibimientos y hasta el desafuero. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SIGUEN LOS ROBOS.-En pleno centro 

histórico se siguen robando los cables de energía 
eléctrica, eso es el colmo…La tienda Principado, 

https://espejodelpoder.com/2022/05/18/amaga-scjn-con-sancionar-a-diputado-gutierrez-luna-por-reforma-pendiente-de-la-ley-nacional-sobre-el-uso-de-la-fuerza/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-anomalias-congreso-del-estado-auditara-a-30-municipios-368809.html
https://www.notiver.com.mx/__trashed-4/
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ubicado en Rayón e Independencia se quedó sin 
energía eléctrica porque por cuarta ocasión se 
volvieron a robar los cables y los dejaron sin 
energía eléctrica. En plenas narices de la policía 
municipal se roban cables, la tuberías y lo que 
pueden, y así como la tienda, infinidad de casas 
edificios que sufren todos los días la misma 
situación, ¿qué se necesita hacer para que la 
policía municipal haga su trabajo?…Hablando de 
seguridad, así como AMLO es cuidado por un 
staff de mujeres, de la misma manera una mujer 
policía es la seguridad de la alcaldesa de 
Veracruz, ándale… 
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rNo voy a 
declinar"! 
* Monreal mantiene 
su aspiración para 2024! 

CIUDAD DE MÉXICO- El senador Ricardo Monreal, coordi-
nador de Morena, no declinará a sus aspiraciones presidenciales, 
pese a que no es considerado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 
Cuestionado al respecto, el líder de los morenistas en el Senado 
dijo que el presidente tiene razón cuando dice que nadie debe ser 
excluido de la Cumbre de las Américas y en ese sentido dijo que 
seguirá luchando por aparecer en la boleta electoral en 2024. 

Página 10 

"Me asiste la razón" dijo que espera que el proceso 
Interno de Morena para elegir al candidato para el 2024 
sea democrático 

¡"No voy a 
declinar"! 
* Monreal mantiene su 
aspiración para 2024! 

"Creo que ninguna persona, como lo dice, tiene el derecho de 
excluir a nadie, ni en las cumbres ni los foros ni los procedimientos, 
yo solo simplemente respeto al presidente, le tengo admiración al 
presidente, yo voy a seguir luchando, no voy a declinar en mi lucha 
a lograr una aspiración legítima", dijo Monreal. 
El coordinador de la bancada mayoritaria dijo que no se le puede 
impedir participar en el proceso interno de Morena rumbo a la can-
didatura porque es uno de los fundadores del partido. 
"Yo quiero preguntar, ¿por qué se impediría mi participación si 
tengo 25 años luchando con el presidente, al lado del presidente?", 
preguntó. 
"¿Quién nos puede regatear el que hemos sido perseguidos en dis-
tintas épocas por luchar por Morena y que ahora simplemente creo 
que la libertad y la democracia deben imperar en Morena?", añadió. 
El senador advirtió que debe ser democrático el procedimiento para 
elegir a la candidata o candidato del partido en el poder y lamentó 
que hasta el momento "no lo está siendo". 
"Mi lucha siempre ha sido adversa, nunca he sido cobijado o pro-
movido por los poderosos o por el gobierno, nunca he sido pro-
movido o cobijado por las nomenclaturas políticas, siempre quienes 
me han impulsado es la gente del pueblo", aseguró. 
El legislador dijo que su lucha será "hasta el final" porque se trata, 
señaló, de "una aspiración legítima que no es una visión vulgar". 
Este martes, López Obrador volvió a dar un espaldarazo a la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. 
Al asegurar que "quiere" mucho a Sheinbaum; que el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, es su paisano y que el secre-
tario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está "haciendo un 
trabajo de primera", el presidente excluyó otra vez a Monreal pese 
a sus abiertas intenciones de participar en la sucesión presidencial. 
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* Acusan 
violación al 
principio de 
imparcialidad 
y equidad 
dice el PAN 

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
PAN pidió al INE frenar el 
proselitismo que realizan 
servidores públicos de la 4T, 
en especial los aspirantes pres-
idenciales y gobernadores. 
Luego de que el líder nacional 
de Morena, Mario Delgado, 
hiciera un llamado a sus fun-
cionarios de todos los niveles 
para acudir a las campañas de 
los candidatos morenistas, el 
blanquiazul afirmó que la 
presencia de éstos genera 
inequidad en la contienda, 

Página 10 

PAN pidió al INE frenar proselitismo que realizan servidores públicos de la 4T, como 
Sheinbaum y Ebrard, antes de que terminen las campañas 

En su denuncia ante el órgano electoral, el 
representante del PAN, Víctor Hugo 
Sondón, aseguró que servidores públicos 
como la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard, 
violan la ley. 
"Ambos se han constituido de forma presen-
cial en eventos de campañas de los can-
didatos de Morena realizando acciones de , 
proselitismo de forma abierta y directa. Esto 
lo han traído en el desarrollo de sus activi-
dades como funcionarios públicos, realizan-
do expresiones en favor de dichos can-
didatos, lo que se convierte en una violación 
al principio de imparcialidad y equidad. 
"Delgado hace un llamado a los servidores 

públicos emanados de dicho partido, diputa-
dos, senadores, gobernadores, presidentes 
municipales, y demás funcionarios de todos 
los niveles a que realicen un proselitismo 
abierto, ilegal, en favor de candidatos reg-
istrados por Morena", indicó. 
Consideró que tanto el artículo 134 constitu-
cional como el 449 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
obligan a los servidores públicos a no inter-
venir en los procesos electorales. 
"Las acciones y llamado de los servidores 
públicos a realizar proselitismo es sin duda 
una clara violación al principio de equidad 
que debe de velar en el desarrollo de los pro-
cesos electorales. 

"Una promoción indebida influye de man-
era directa en la libertad de la ciudadanía en 
elegir a sus gobernantes", añade. 
Por ello, demandó al INE ponerles un freno 
antes de que concluyan, en 15 días más, las 
campañas en seis entidades que renovarán la 
gubematura. 
"Solicitamos, de manera inmediata, tomen 
las medidas idóneas y se ordene al dirigente 
nacional de Morena, así como diversos fun-
cionarios, se abstengan de seguir realizando 
actos de proselitismo ilegal, y utilizar los 
recursos públicos con los que cuentan en el 
ejercicio de su función pública en favor de 
los candidatos de Morena", indica la queja. 
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Consultarán a indígenas para definir cómo 
debe ser candidatura de pueblos originarios 

Los pueblos y comunidades in-
dígenas serán consultados para 
que opinen qué características 
debe tener un integrante de los 
grupos originarios que pretenda 
ser candidato a un puesto de 
elección popular. 

Con ese propósito, el Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó la rea-
lización de la consulta "previa, 
libre e informada a las personas 
indígenas, pueblos y comunida-
des indígenas en materia de au-
toadscripción para la postulación 
'2 candidaturas a cargos federa-
les de elección popular y su pro-
tocolo". La fecha del ejercicio 
será definida posteriormente. 

El Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(TEPJF) ordenó al INE realizar 
la consulta para generar los li-
neamientos de autoadscripción 
calificada (probar y comprobar 
que se es indígena cuando se 

pire a una candidatura dentro 

de este grupo en particular; de 
los 300 distritos electorales en 
los que se divide el país, 28 son 
considerados como indígenas). 

El antecedente inmediato 
ocurrió en las elecciones de 
2021 cuando un abanderado del 
PAN se inscribió como candi-
dato indígena pero las personas 
de San Juan Tetelcingo, munici-
pio Tepecuacuilco, Guerrero, lo 
desconocieron como parte de su 
comunidad. 

En el inicio de la sesión ex-
traordinaria del consejo gene-
ral del INE, el representante 
del PAN, Víctor Hugo Sondon, 
negó que se intentara cometer 
un engaño, sino que posible-
mente hubo "presiones políticas 
que en su momento llevaron al 

desconocimiento por parte de la 
asamblea y concejo municipal". 

El representante del Partido 
del Trabajo, Pedro Vázquez, ma-
nifestó su extrañeza de que el 
proyecto se aprobara con prisa, 
en fast track, porque apenas el 
14 de mayo se entregó el ante-
proyecto del protocolo de la con-
sulta al Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI). 

Más adelante tomaron la pa-
labra consejeros electorales para 
debatir si la consulta debe refe-
rirse a grupos o a individuos. El 
consejero Uuc-Kib Espadas dijo 
que el Estado mexicano reco-
noce a 24 millones de personas 
como indígenas, aunque la in-
mensa mayoría no forma parte 
de comunidades con autoridades 

tradicionales. 
Puso como ejemplo los den 

chos laborales donde el derecho 
de huelga es colectivo, de ope -

ración de los sindicatos, pero a 
través de recuentos se consulta 
de manera individual a cada uno 
de los trabajadores sobre el dere -

cho de huelga. 
En cuanto a los indígenas 

sucede igual, dijo, y después 
puntualizó que el INPI no tiene 
actualmente un catálogo de co-
munidades. 

Señaló que en los tres esta-
dos que previsiblemente tendrán 
sólo distritos indígenas en sus 
capitales: Campeche, Oaxaca y 
Mérida, desde luego no disponen 
de autoridades en esos términos 
(indígenás). 
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Gráfico 
de Xalapa 

Diputado Luis Arturo Santiago, prepara 
auditoría para conejo administrativo del 
Acuario de Veracruz 

Alfonso Gutiérrez/Xalapa 

Luis Arturo Santiago Martínez, diputado por Morena, 
adelantó que se expedirá al Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS) una solicitud para que realice una auditoría al 
Consejo Administrativo del Acuario de Veracruz, a fin de 
descartar mal manejo de recursos. 

"Es importante que se rindan cuentas claras cuando 
existe un patronato conformado por particulares que admi- 
nistran un bien público; por ello, la Comisión de Vigilancia 
canalizará con el ORFIS para que se audite a este centro 
recreativo lo correspondiente al periodo de ejercicio 2021. 
Aclaro, se busca transparentar el uso de los recursos; hay 
un grupo de tres personas que forman parte de este consejo 
directivo del acuario, quienes se han negado a dar infor- 
mación; la última vez fueron auditados en 2017", señaló. 

El Representante del Distrito de Camerino Z. Mendoza 
reiteró que este procedimiento también tiene la finalidad 
de darle tranquilidad a las personas que laboran y acuden 
al acuario, además de la vida animal que mora ahí, dado 
que tras ser sometida a condiciones fuera de sushábitat 
todavía tenga que ser expuesta a reuniones sociales con 

condiciones inadecuadas. 
"Nos resultan contradictorios los lineamientos de este 

centro, pues -por un lado- como visitante está prohibido 
tomar fotos con flash, y -por el otro- sí se puede obtener 
una imagen pero con un costo entre 500 a mil pesos; ahora 
nos resulta sospechoso que se permita realizar una fiesta 
que expone a la fauna marina a condiciones estresantes". 
expresó. 

Por cuanto hace a las acusaciones que señalan abusc 
de poder por la clausura temporal del acuario, el Legisladoi 
defendió el actuar de la Procuraduría Estatal de Protecciór 
al Medio Ambiente (PMA) al argumentar que está so. 
portado por la ley Estatal de Protección del Cuidado a 
Medio Ambiente en el artículo sexto fracción tercera, al 
encomendar hacer valer las normas oficiales mexicanas 
expedidas por la federación y el Estado. 

"La intervención de la PMA está bien fundada; incluso 
el apoderado legal del acuario demandó ante el Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz y solicitó un 
amparo al juez tercero del Distrito Federal; sin embargo, 
ambas solicitudes fueron rechazadas, lo que nos demuestra 
que por el lado jurídico hay viabilidad", subrayó. 



Se equivocan y detienen a estudiante 
como homicida de dos periodistas 

REDACCIÓN XALAPA, VER.- (AVC)  

La Fiscalía General del Estado 
informó que la persona detenida 
por elementos de la CONASE como 
probable responsable del delito de 
homicidio doloso en agravio de 
la directora del portal El Veraz, 
Yessenia Mollinedo Falconi y la 
reportera Sheila Johana García 
Olivera, al validar su identidad por 
esta fiscalía y determinar que se 
trató de una homonimia, fue puesto 
en libertad de inmediato para evitar 
vulnerar sus derechos. 

Continúa intensamente el ope-
rativo de búsqueda coordinada con 
autoridades federales y estatales para 
dar con los presuntos responsables 
de estos lamentables crímenes, ra-
tificando que no habrá impunidad 
para quienes los cometieron. 

La institución no habló de sancio-
nes para quien mal ejecutó la orden 
de aprehensión ni por boletinar al 

detenido, sin tenerlo plenamente 
identificado. 

A las 16.00 horas de este martes, 
la calle Enríquez en el centro de 
esta ciudad fue bloqueado por un 
grupo de motociclistas, familiares y 
amigos de Jesús Antonio para exigir 
a la Fiscalía General del Estado y al 
gobierno de Veracruz la liberación 
y asegurar que no tiene el alias de 
"El Mara". 

Los manifestantes afirmaron que 
el lunes 09 de mayo Jesús Antonio 
laboró cómo repartidor de mandados 
a bordo de su motocicleta en Xalapa; 
ese mismo día acudió a la tienda 
transnacional Costco a solicitar una 
membresía y cuentan con pruebas 
de que no ha salido de Xalapa, ni 
viajado a Cosoleacaque. 

Los familiares expusieron que 
Antonio de Jesús N estudia en el 
Instituto Tecnológico de Xalapa 
(ITX), tiene 20 años de edad, y junto 

con los motociclistas repartidores 
cuentan con pruebas para demos-
trar ante la FGE que del lunes 09 
y hasta este martes 17 de mayo ha 
permanecido en Xalapa sin visitar 
Cosoleacaque. 

"Pedimos que lo liberen inmedia-
tamente si no tienen pruebas contra 
él, porque al final de cuentas su 
foto está en todos los noticieros del 
país, se está volviendo tendencia en 
twitter, es una injusticia" afirmaron. 

Los motociclistas arribaron al 
centro de Xalapa a las 16:00 horas 
de este martes, y retiraron el bloqueo 
a las 17:25 horas en espera de que 
el gobierno de Veracruz y la FGE 
den respuestas con respecto a la 
detención del joven de 20 años. 

Para las 21:15 horas de este mismo 
martes, la FGE envió un comunicado 
titulado "Se libera detenido" y la 
autoridad admite que se equivocaron 
con la detención de Jesús Antonio N. 
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`Embarcan' a Cuitláhuac 

Quién sabe quémotivó realmente al 
gobernador Cuitláhuac García y quién 
lo mal aconsejó para clausurar primero 
en forma atropellada el Acuario de Ve-
racruz y luego sacarse de la manga un 
decreto para que la Procuraduría del 
Medio Ambiente del estado se encargue 
directamente de su manejo, no obstante 
que desde hace 30 años había venido 
operándolo bien el Comité Técnico y la 
Asociación Civil responsables del Fi-
deicomiso Público de Administración. 

Yes que si el presidente Jaime Rivero 
Mantecón y el C.P. Carlos Alfredo Lugo 
Oropeza, como Secretario Técnico y 
responsable operativo, en realidad lo 
hubieran hecho mal, García Jiménez 
habría tomado esta sorpresiva decisión 
desde abril de 2020 cuando publicó 
otro decreto en la Gaceta Oficial del 
Estado para extinguir los Fideicomisos 
Públicos paraestatales sin estructura 
orgánica e instruyendo alas dependen-
cias para que coordinaran las acciones 
correspondientes con las instituciones 
fiduciarias, mandatarias o comisionis-
tas, emplazándolas a que a más tardar 
el día 29 de mayo de ese mismo ejercicio 
fiscal concentraran los recursos en la 
Tesorería de la Secretaría de Finanzas 

y Planeación. 
El mandatario estatal dio atribucio-

nes a José Luis Lima Franco, titular de 
Sefiplan, para que resolviera "los casos 
de excepción" de los fideicomisos que, 
por cumplir actualmente con activi-
dades prioritarias de interés público 
debieran continuar con sus activida-
des. Los titulares de las dependencias 
debían justificar la permanencia de las 
cuentas bancarias de los fideicomisos, 
ya que si no recibían respuesta en un 
plazo máximo de diez días hábiles, se 
determinaría su extinción. 

El Fideicomiso Público de Adminis-
tración del Acuario de Veracruz (ACUA-
RIO) fue uno de los que permaneció. 

Tan bien marchaba el acuario por-
teño que en la más reciente Cuenta 
Pública del Gobierno del Estado se con-
signó que "al 31 de diciembre del 2021, 
se destacan como aspectos relevantes 
las siguientes actividades": los trabajos 
realizados en el área de Vestíbulo con 
la reparación de luminarias en pecera 
de los Carpas Koi; en el área de Sen-
da, adecuando y habilitando nidos de 
guacamayas en cuarentena; en Galería 
1 (Agua dulce), en la Galería 3 (Agua 
salada), en la Pecera Arrecifal, en el 

Tiburonario, Manatiario, Delfinario , 

Tortugario, Pingüinario, en el área de 
Medusas y el Estacionamiento. 

También se resaltaron los trabajos 
de mantenimiento general en salón 
Campuzano, protección solar, repa-
ración de plafón, pintura en todas 
las paredes, retiro de cenefa, cambio 
de luminarias, retiro de cortinas, 
colocación de película en cristales y 
pulido de piso. . 

Quien sorprendió a Cuitláhuac 
lo colocó en una situación legal que 
podría ponerlo a merced de sus más 
feroces enemigos políticos. El abogado 
Fidel Ordoñez Solana, exprocurador 
fiscal y exsubprocurador de Justicia, 
prevé un litigio penal por los presuntos 
delitos del fuero federal cometidos que 
corresponderá investigar a la Fiscalía 
General de la República (FGR), cuyo 
titular Alejandro Gertz Manero es un 
aliado del senador Ricardo Monreal, 
confrontado con el gobernador desde 
el año pasado, primero por el encar-
celamiento de seis jóvenes xalapeños 
acusados de ultrajes a la autoridad, y 
luego por la detención de su amigo y 
colaborador José Manuel del Río Vir-
gen, retenido en prisión por homicidio. 

1 
AL PIE DE LA LETRA 

) RAYMUNDO JIMÉNEZ 

VOZ EN LIBERTAD 
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Consulta del INE definirá 
características de candidatos 
para los pueblos indígenas 
FABIOLA MARTÍNEZ 

Los pueblos y comunidades indí-
genas serán consultados para que 
opinen cuáles deben ser las carac-
terísticas de una persona que aspire 
a inscribirse como candidato perte-
neciente a un grupo o etnia original. 

Con ese propósito, el consejo ge-
neral del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) aprobó ayer ese ejercicio, 
cuya fecha de realización aún se 
desconoce, así como el presupues-
to necesario para ello, aunque estos 
aspectos deberán ser definidos a 
más tardar en julio próximo. 

Lo anterior se desprende de una 
orden del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, emi-
tida frente a casos de simulación y 
fraude de personas que utilizaron la 
etiqueta indígena como trampolín 
para ser candidatos. 

El ejercicio se llama "consulta 
previa, libre e informada de las 
personas indígenas, pueblos y co-
munidades indígenas en materia de 
autoadscripción para la postulación 
de candidaturas a cargos federales 
de elección popular y su protocolo". 

Con base en lo anterior, el INE 
generará lineamientos para evitar 
simulaciones; el país está dividido 
en 300 distritos electorales y de 
éstos 28 son indígenas. 

El antecedente inmediato se dio 
en 2021, cuando un abanderado del 
PAN se inscribió como candidato 
indígena, pero las personas de San 
Juan Tetelcingo, municipio de Te-
pecuacuilco, Guerrero, rechazaron 
que perteneciera a su comunidad. 

En la sesión extraordinaria, el re-
presentante del PAN, Víctor Hugo 
Sondón, negó que se intentara enga-
ñar y consideró que "posiblemente 
hubo presiones políticas que en su 
momento llevaron al desconocimien-
to por parte de la asamblea y concejo 
municipal" de Óscar Martínez. 

EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN 
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VA LDEZ 



Piden vigilancia policiaca para 
material electoral en Tamaulipas 
MARTÍN SÁNCHEZ TREVIÑO 
CORRESPONSAL 
CIUDAD VICTORIA, TAMPS. 

El Instituto Electoral de Tamaulipas 
(letan]) solicitó a corporaciones 
policiacas estatales y federales que 
resguarden la papelería y utensi-
lios que se usarán en los comicios 
del próximo 5 de junio, los cuales 
renovarán la gubernatura, en ocho 
municipios del distrito local 13, con 
sede en San Fernando. 

El presidente del Ietam, José Ra-
mos Charre, aseguró que hasta este 
martes las protestas realizadas en 

la carretera federal México-Laredo 
por habitantes del centro de la en-
tidad que dicen ser perseguidos por 
el gobierno estatal —que encabeza 
el panista, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca— por ser simpati-
zantes y militantes de Morena no 
representaban riesgo alguno para 
las elecciones. 

Indicó que, no obstante, los 
consejeros electorales consideran 
necesario proteger la paquetería 
de cualquier incidente. Asimismo, 
adelantó que el material para las vo-
taciones llegará este martes a los 22 
distritos electorales tamaulipecos. 

Por lo pronto, a 19 días de las vo- 

taciones, el Ietam tiene programa-
do el segundo y último debate entre 
el candidato de Morena, Américo 
Villarreal Anaya; el de los partidos 
Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución De-
mocrática, César Verástegui Ostos, 
y el de Movimiento Ciudadano, Ar-
turo Díez Gutiérrez Navarro, aun-
que el morenista confirmó que no 
participará. 

Villarreal Anaya argumentó que 
el formato del debate "tiene vicios" 
que el Ietam ha soslayado. Morena 
es el partido que más quejas ha pre-
sentado contra otros contendientes 
y el gobernador . 
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Rechaza Patricia Lobeira 
la extinción del Acuario 

REDACCIÓN / VERACRUZ, VER.- 
(AVC) 

Extinguir el Fideicomiso del 
Acuario de Veracruz es echar por 
la borda 30 años de experiencia 
y buen manejo que han logrado 
consolidar a este inmueble no 
sólo como el mayor atractivo 
turístico del Estado de Veracruz, 
sino como el mejor acuario de toda 
Latinoamérica, dijo la alcaldesa 
de Veracruz Patricia. Lobeira. 

Como alcaldesa he optado 
siempre por tender puentes y 
mantener un diálogo abierto con 
el gobierno estatal con la finalidad 
de trabajar en beneficio de los 
veracruzanos, pero el abuso co-
metido en contra del acuario deja 
en duda la confianza y la buena 
fe depositada en las autoridades 

estatales. 
A nombre de todos los vera-

cruzanos rechazo tajantemente 
la forma en la que se respondió 
a la resistencia que, fincada en 
las leyes y el Derecho, estaba 
oponiendo el Fideicomiso del 
Acuario para defenderse. 

Considero que se debió pri-
vilegiar el diálogo y se debieron 
respetar las garantías de la debida 
defensa por el bien del acuario, 
de sus especies marinas, así como 
del progreso y de la vida misma 
de nuestra ciudad. 

Históricamente, los jarochos 
hemos sabido levantar la voz 
para defender las causas justas. 
En nuestro gobierno, así lo se-
guiremos haciendo, finalizó el 
mensaje de la alcaldesa. 



Loretta Ortiz tendrá voto 
de desempate en la SCJN 
sobre "superdelegados" 
EDUARDO MURILLO 

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) está a un voto de 
avalar la figura de los "superdelega-
dos", impugnada por legisladores y 
partidos de oposición. La decisión 
final se tomará el lunes, cuando la 
ministra Loretta Ortiz Ahlf vuelva 
de una comisión oficial y emita el 
voto de desempate. 

Al analizar las impugnaciones 
contra la reforma a la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública 
Federal, promulgada en noviembre 
de 2018, el pleno de ministros se 
dividió sobre la constitucionalidad 
de los "superdelegados", quedando 
empatado a cinco votos. 

Este resultado era suficiente pa-
ra desestimar la impugnación, sin 
embargo, el ministro presidente, 
Arturo Zaldívar, propuso esperar 
a la ministra Ortiz para ver si se lo-
gra una mayoría de seis votos, con 
lo cual se reconocería la validez de 
la reforma. 

La discusión se dio al resolver 
cinco acciones de inconstituciona-
lidad promovidas contra dicha ley, 
donde los partidos y legisladores 
opositores denunciaban la posible 
centralización y politización de 
decisiones con la creación de estos 
"superdelegados". 

El proyecto de sentencia del mi-
nistro Luis María Aguilar Morales 
planteaba darles la razón, argu-
mentando que las facultades de los 

"superdelegados" no estaban su-
ficientemente delimitadas, lo que 
generaría incertidumbre jurídica, 
distorsionaría el sistema federal de 
competencias y vulneraría la divi-
sión de poderes. 

Sin embargo, esta posición fue re-
chazada por cinco de los ministros 
del pleno, quienes señalaron que los 
"superdelegados" no tienen otras 
facultades que las que da la ley a la 
Secretaría de Bienestar. 

"No encuentro que su introduc-
ción genere arbitrariedad o un 
problema de legalidad que ponga 
'en riesgo' las bases del federalismo 
ante la falta de pormenorización de 
su ámbito de atribuciones. Estamos 
hablando de bases claras para la ad-
ministración pública federal. No es 
una norma que distribuya compe-
tencias y que trastoque los pilares 
del artículo 124 constitucional", 
señaló al respecto la ministra Mar-
garita Ríos Farjat. 

La SCJN sí alcanzó mayoría para 
avalar la facultad de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo federal para 
nombrar a los encargados de las 
unidades jurídicas de tecla la admi-
nistración pública federal. 

También se desestimó la impug-
nación en contra de las facultades 
de la Secretaría de Energía para re-
gular las tarifas de los energéticos, 
en coordinación con la Comisión 
Reguladora de Energía. 

Estas dos últimas decisiones fue-
ron declaradas como definitivas por 
los ministros. 
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Conmemora Gonzalo Durán el Día contra 
la Homofobia, Transfobia y la Bifobia 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

En el Día Internacional contra la 
Homofobia, Transfobia y Bifobia, el 
diputade Gonzalo Durán Chincoya 
afirmó que, a partir de su llegada al 
Congreso del Estado de Veracruz, la 
agenda de los derechos de la diversidad 
sexual retomó el impulso que requiere 
para hacerlos realidad y que permitirán 
detener, revertir y castigar los abusos 
contra la comunidad. 

Acompañado por titulares de di-
recciones de la diversidad sexual de 
varios municipios, el legisladore se 
pronunció por luchar contra la ho-
mofobia, la lesbofobia, la bifobia y la 
transfobia, como una demanda justa 
de la comunidad LGBTIQ+. 

Subrayó que hoy en México casi todas 
las entidades han reconocido el derecho 
al matrimonio entre personas del mismo 
sexo, el cual la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) ha decretado 
constitucional, con derecho a la adopción 
y con validez en todo el país. 

En el mismo sentido, agregó que, en 
breve, esta LXVI Legislatura pondrá a 
consideración del Pleno el dictamen de 
reforma al Código Civil para permitir el 
matrimonio entre personas del mismo 
sexo, resultado de la iniciativa que 
presentó el pasado 5 de abril. 

Por otra parte, reiteró su solidaridad 
por la comunidad LGBTIQ+ e informó 
que ha promovido la creación de las 
direcciones de atención a la diversi-
dad sexual que hoy se preparan para 

atender las principales necesidades y 
los derechos reclamados. 

"Nuestras personas y familias quere-
mos y merecemos vivir como cualquier 
otra, como cualquier familia, con las 
mismas oportunidades para insertarnos 
al progreso de nuestro estado y reco-
nozco que el actual gobierno hace lo 
necesario para cumplir este anhelo", 
aseguró. 

Asimismo, agradeció el respaldo 
de parte del presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), dipu-
tado Juan Javier Gómez Cazarín, para 
continuar con acciones firmes en favor 
de la comunidad. Al acto asistieron el 
presidente de la Comisión de Trans-
porte, Tránsito y Vialidad, diputado 

Juan Enrique Santos Mendoza, y la 
presidenta de la Comisión Permanente 
para la Igualdad de Género, diputada 
Maribel Ramírez Topete. 

Estuvieron presentes también la sin-
dica del Ayuntamiento de Lerdo de 
Tejada, Karem Sahara Ruiz, y la titular 
de la Dirección de Turismo del mismo 
municipio, Huma Ochoa; así como los 
directores de Atención a la Divesidad 
Sexual de los municipios de Soledad 
de Doblado, Carlos Alexis Hernández 
Flores; Lerdo de Tejada, Rogerio Zenón 
Zapot Cruz; San Andrés Tuxtla, Wendy 
Segovia y de Manlio Fabio Altamirano, 
Danik Valentina Córdoba Reyes; además 
del director de la asociación civil Fashion 
Gay Trans, José Luis Mayo Delfín. 

El diputade Gonzalo Durán Chincoya, acompañado por titulares de direcciones de la 
diversidad sexual de varios municipios, se pronunció por luchar contra la homofobia, 
la lesbofobia, la bifobia y la transfobia, como una demanda justa de la comunidad 
LGBTIQ+. 
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