20 de junio de 2022

20/junio/2022
Matutina

1. TEMA: OPLE VERACRUZ

DIÁLOGOS EN EL PODER El
nuevo OPLE, parte II…
Ricardo Chua
En este mismo espacio ayer señalamos que ha
salido la convocatoria del OPLE (El organismo
electoral de Veracruz) para renovar a su
Consejero Presidente y a un consejero más para
que después de esta elección interna… Se
empiecen los trabajos para comenzar organizar
la elección estatal en Veracruz que se llevará a
cabo en 2024, donde se renovara gubernatura y
Congreso Local… Por ello, la importancia de esta
elección a consejeros…
Ayer les presentamos a las 9 mujeres que buscan
estos mismos cargos… Ahora daremos a conocer
quienes son los 10 aspirantes hombres, con
todos grados académicos, profesiones que
desempeñan, sus cargos públicos y sus “leyendas
urbanas” sobre de ellos mismos de sus grupos de
poder y políticos… Es decir, la vida pública de
estos personajes, que han sido citados a las
entrevistas para quedarse en los cargos antes
señalados… Que se supone se darán a conocer
antes del 30 de junio próximo… Comenzamos:
UNO. Rodrigo Edmundo Galán Martínez… Es
Doctor en Derecho Público, actualmente se
desempeña como secretario de Estudio y Cuenta
del Tribunal Electoral de la CDMX… Ha trabajado
en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, ha sido asesor del Congreso Local de
CDMX, también fue funcionario de la Sala
Regional en Xalapa del TEPJF,. quiso ser

Magistrado electoral del TECDMX y cuenta con
diversas publicaciones en materia de justicia
electoral y derechos políticos-electorales….
DOS. Fernando García Ramos… Es Maestro en
Derecho por la UV… Actualmente es director de
Asuntos Jurídicos del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa de Veracruz (TEJAV) donde ha
laborado en diversos cargos en 2018… También
hace años fue funcionario del TEV… Se dice que
para llegar a ser consejero es impulsado por Eric
Cisneros Burgos, secretario de Gobierno del
Estado, para que se “infiltre” dentro de este
organismo electoral de Veracruz…
TRES. Guillermo Gutiérrez Hernández… Es
ingeniero Civil… Actualmente es “Profesional
Analista C” en el OPLE…Hay versiones que el
cargo lo obtiene por David Jiménez Rojas,
representante de MORENA ante el OPLE.. Es del
equipo de Eric Cisneros Burgos, titular de SEGOB
en Veracruz y es hijo de María Hortensia
Hernández Fernández, quien fue secretaria del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de
Veracruz y es impulsado por Humberto Oliverio
Hernández Rudecindo, Representante del Poder
Legislativo ante el Poder Judicial del Estado…

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF
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INE refrenda compromiso con
transparencia y rendición de
cuentas
En el marco de la conmemoración del vigésimo
aniversario de la promulgación de la primera Ley
de Transparencia y Acceso a la Información en
México, el consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova
Vianello, refrendó el compromiso de esa
institución con la rendición de cuentas, como
parte del Estado mexicano.
En un video publicado en redes sociales, remarcó
que México dio un gran paso hacia una mejor
democracia con las reformas en materia de
transparencia promulgadas en 2012.
“Hoy debemos felicitarnos por contar con un
Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
(INAI) que garantiza nuestro derecho a la
información. Vale la pena mantener vigente ese
derecho, consolidar un Sistema Nacional de
Transparencia, que es referente a nivel
internacional y no dar pasos en sentido
contrario”, enfatizó.
Lorenzo Córdova recordó que con la primera Ley
de Transparencia y Acceso a la Información, de
2002, se pusieron los cimientos para la creación
del actual INAI.

México dio un gran paso a una
mejor democracia: INE

En el marco de la conmemoración del vigésimo
aniversario de la promulgación de la primera Ley
de Transparencia y Acceso a la Información en
México, el consejero presidente del INE, Lorenzo
Córdova, refrendó el compromiso de ese
organismo con la rendición de cuentas.
En un video publicado en redes sociales, remarcó
que México dio un gran paso hacia una mejor
democracia con las reformas en la materia
decretadas en 2012.
“Hoy debemos felicitarnos por contar con un Inai
que garantiza nuestro derecho a la información.
Vale la pena mantener vigente ese derecho,
consolidar
un
Sistema
Nacional
de
Transparencia, que es referente a nivel
internacional y no dar pasos en sentido
contrario”, enfatizó.
Recordó que, con la primera Ley de
Transparencia y Acceso a la Información, de
2002, se pusieron los cimientos para la creación
del actual Inai.
Córdova Vianello subrayó que “las sucesivas
reformas legales, a partir de la aprobación de
esta ley, fueron fundamentales para consagrar el
derecho a la información de las y los mexicanos”.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS
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Ebrard se lanza de lleno a la
campaña de Morena y
conforma un equipo para
“ganar la encuesta”
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, ha decidido lanzarse de lleno a la
campaña de Morena para suceder a Andrés
Manuel López Obrador en 2024. El canciller ha
anunciado este domingo durante un acto en
Guadalajara que conformará un equipo para
“ganar la encuesta” interna. Lo presidirá la
senadora por Guanajuato Malú Micher,
presidenta de la Comisión para la Igualdad de
Género, y lo integrarán más de 300 cargos del
movimiento. “Vamos a ir a escuchar, a proponer,
a organizarnos y mantener las ventajas en todas
las encuestas”, ha proclamado Ebrard, quien ha
recordado en la puesta de largo de su
candidatura que el propio mandatario ya le
señaló en cinco ocasiones. “Hubo mucha
especulación: que si es un destape la reunión de
hoy, que cuál es el objetivo. Déjenme decir algo:
a mí el presidente ya me destapó cinco veces, en
las mañaneras”, ha afirmado.

En las quinielas, conocidas como juego de las
corcholatas, o chapas, López Obrador ha
colocado en varias ocasiones al máximo
responsable de la diplomacia mexicana, a la jefa
de Gobierno de Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, o al secretario de Gobernación,
Adán Augusto López. A ellos se suma el líder de
la bancada en el Senado, Ricardo Monreal,
molesto en las últimas semanas por la
anticipación con la que se abrió la carrera del
relevo presidencial. Cuando faltan dos años para
las elecciones, la mayoría de los focos del debate
político se concentran en la vida interna de
Morena y en la sucesión, mientras la alianza

opositora aún no ha logrado reponerse de la
derrota de 2018 y, sin liderazgos con capacidad
de hacerle sombra al partido oficialista, sigue
sumida en una travesía del desierto.

'Soy
una
corcholata
reconocida', asegura Ebrard;
anuncia gira nacional previa a
encuesta de Morena
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard Casaubón, anunció este domingo que
recorrerá el país antes de la encuesta que realice
Morena para seleccionar a quien contenderá por
la presidencia de la República en las elecciones
de 2024.
Así lo dio a conocer durante su participación en
el primer encuentro de diputados locales y
regidores de Morena que se llevó a cabo en la
Expo Guadalajara.
“A mí el presidente ya me destapó cinco veces en
las mañaneras, entonces ya me pueden ustedes
considerar que estoy destapado, entonces ya
somos una corcholata reconocida y no es un
evento para decir algo que todos sabemos”, dijo
entre gritos de “¡presidente, presidente!”.
“Ya no hay tapados, estamos viviendo una
transformación en México. Ya no hay tapados,
todo es abierto”, aseguró, al tiempo que recalcó
que al ser domingo y día inhábil estaba dentro de
su cuota de tiempo que podía dedicar a la
promoción.
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El canciller aseguró que el acto de Jalisco no era
un acto de precampaña, pero confirmó su
aspiración a la presidencia: “Vamos a hacerlo
para competir en una encuesta para una
posición interna, esto lo digo por el INE, que
seguro me están grabando para ver si mañana
me mandan una sanción, una multa o algo.
Tenemos que hacer todo respetando el marco
legal. Ya sé, ya sabemos, que las campañas son
hasta el 2024″.

El pasado viernes, tras una audiencia, fue
liberado el secretario técnico del Senado, José
Manuel del Río Virgen, al considerar que no
existen elementos que demuestren que sea
responsable del homicidio de René Tovar,
candidato a la alcaldía de Cazones, Veracruz, tras
permanecer en el penal de Pacho Viejo desde el
pasado 22 de diciembre.

4. TEMA NOTAS GENERALES
Homicidios dolosos en gobierno
de AMLO rebasan a los
registrados en sexenio de
Calderón

Mi encarcelamiento fue para
frenar a Monreal y de Dante
Delgado: Del Río Virgen
Mi encarcelamiento fue para tratar de
descarrilar los proyectos políticos de Ricardo
Monreal y de Dante Delgado, afirmó el
secretario técnico del Senado, recientemente
liberado de prisión, José Manuel Del Río Virgen.

Con las 2 mil 910 víctimas de homicidio y
feminicidio registradas en mayo, que se convirtió
en el mes más violento del año, la administración
del presidente Andrés Manuel López Obrador
sumó en las cifras del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
121 mil 463 acumulados en el sexenio de Felipe
Calderón Hinojosa.

En una entrevista con el diario El Universal, el
político veracruzano acusó a las autoridades de
abuso de autoridad y de violentar sus derechos
humanos al detenerlo y secuestrarlo en la cárcel
durante casi 6 meses sin pruebas.

Al presentar este lunes el informe de incidencia
delictiva correspondiente al mes pasado, la
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC) reportó 2 mil 833 víctimas de homicidio
doloso y 77 de feminicidio en el país, con lo que
mayo se convirtió en el mes más violento desde
mayo de 2021. “En relación a los homicidios
dolosos, aumentó entre abril y mayo, sin
embargo, este mayo de 2022 es el más bajo
desde hace cinco años”.

Y es que aseguró al diario El Universal que su
encierro durante 178 días en penal de Pacho
Viejo, Veracruz, se debió a “un delito que no
cometí”.

Ante el presidente Andrés Manuel López
Obrador y el gabinete de seguridad, Rodríguez
Velázquez aseguró que este delito de alto
impacto mantiene una tendencia a la baja con
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una disminución de 7.8 por ciento, en
comparación con el máximo histórico de 2018.

5. TEMA: COLUMNAS

presunto responsable”, expresó la scal, quien sin
embargo puntualizó que “esta Fiscalía General, a
pesar de no compartir el criterio tomado por la
mayoría del Tribunal Colegiado, como una
institución que es parte del estado de derecho,
respeta su resolución”.

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
FGE "aboga" por las víctimas
Al replicar la resolución del Primer Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito
que conrmó la sentencia de amparo en favor de
José Manuel del Río Virgen, la titular de la
Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica
Hernández Giadáns, difundió un video y un
comunicado para jar su posicionamiento en
contra de la mayoría de los magistrados
federales que exoneraron y ordenaron la
liberación del secretario técnico de la Junta de
Coordinación Política del Senado de la República,
quien permaneció casi seis meses en el
reclusorio de Pacho Viejo, acusado de la
presunta autoría intelectual del homicidio de
Remigio Tovar, candidato de Movimiento
Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera
ejecutado el 4 de junio de 2021, dos días antes
de las elecciones municipales. Hernández
Giadáns remarcó que la resolución “fue dictada
por mayoría de dos votos a favor y uno en
contra; es decir, no fue unánime”, destacando
que el magistrado Martín Soto Ortiz, quien dirió
en el debate, expresó su inconformidad con el
sentido de la sentencia bajo el argumento de que
no se examinó correctamente. “Reconocemos
del magistrado Soto Ortiz su objetividad y
criterio acertado de que, en el juicio de amparo,
se debe tomar en consideración que frente al
quejoso también están las víctimas, las que
fueron ignoradas por quienes votaron a favor del

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
¿Y ahora, qué sigue?
Periodistas le preguntaron al senador morenista
Ricardo Monreal Ávila, luego de dar a conocer la
buena nueva de que un juez había concedido
amparo liso y llano a José Manuel del Río Virgen,
en virtud de no poder encontrar una sola
evidencia sobre las acusaciones que le había
hecho la Fiscalía General del Estado, en torno a
su presunta participación como autor intelectual
de un crimen: ¿Y ahora qué sigue Senador; va a
demandar el Secretario Técnico de la JUCOPO
del Senado, se va a quedar así, qué hará?. Con la
parsimonia que caracteriza al político
zacatecano contestó: “No se qué hará el
licenciado Del Río pero yo en su lugar
demandaría, por mucho, por el daño tan terrible
que le causaron al mantenerlo 177 días
encarcelado indebidamente, esa reparación del
daño tiene que ser cuantiosa, y por otro lado
demandar penalmente a quienes se prestaron a
cometer los delitos que se conguran en este
caso, eso es lo que yo haría.”
Y ante esa respuesta solo resta rematar: al buen
entendedor, pocas palabras, preparémonos para
ver un duelo de tipo jurídico entre dos grupos; el
del gobierno del estado que en este caso tendrá
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que estar encabezado por la titular de la Fiscalía
General del Estado (FGE) de Veracruz, Verónica
Hernández Giadáns, quien ha manifestado su
posicionamiento ante el caso contra José
Manuel del Río Virgen, tras su liberación,
advirtiendo que el amparo promovido por Del
Río será respetada, pero no lo exonera del delito
que se le imputa, además la Fiscalía General del
Estado procedió con apego al Estado de derecho.
A la Fiscal obviamente la apoyan el gobernador,
Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de
Gobierno, Eric Cisneros Burgos.
En el otro lado de la cancha, en la de José Manuel
del Río Virgen, Secretario Técnico de la JUCOPO
del Senado de la República, el equipo es de sólo
dos Senadores: el Presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado, Ricardo
Monreal Ávila, y el también Senador de la
República, Dante Alfonso Delgado Rannauro,
coordinador nacional del partido político
Movimiento Ciudadano, ambos distinguidos
jurisconsultos y políticos mexicanos.

20 de junio de 2022
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

No descarta OPLE votación
electrónica para 2024
El consejero del Organismo Público Local
Electoral (OPLE) en Veracruz, Roberto López
Pérez, reconoció que aunque es un proceso largo
el de implementar la votación electrónica en el
estado, no descartó que puedan instalarse
algunas casillas en esta modalidad durante la
jornada electoral del 2024.
"A mediano o largo plazo incluso podríamos
explorar la posibilidad que fuera en 2024".
En el marco de las jornadas de innovación en
materia electoral, se le cuestionó sobre los
"pasos" que faltan en Veracruz para llegar a
implementar la urna electrónica en los
ejecutivos democrático vinculantes.
"Vamos a ver si efectivamente podemos contar
con una urna electrónica en Veracruz, luego
tendríamos que ver que sea funcional, es decir
que permita recibir la votación de manera fácil y
que también nos posibilite contar con resultados
confiables y que garantice también un entorno
de seguridad para que los ciudadanos puedan
votar".
Señaló que incluso en algunos estados el proceso
ha sido paulatino y de acuerdo a las posibilidades
que se presenten en municipios o distritos,
haciendo un uso parcial en los procesos
electorales.

Voto
electrónico
puede
implementarse a mediano o
largo plazo en Veracruz: OPLE
El Organismo Público Local Electoral de Veracruz
(OPLE) estima que el voto electrónico en los
procesos electorales de Veracruz puede
implementarse a mediano o largo plazo.
Roberto López Pérez, consejero Presidente de
Comisión Especial de Innovación y Evaluación,
dijo que dependerá de una serie de requisitos y
sobre todo, la evaluación del costo beneficio,
toda vez que una urna electrónica tiene un costo
aproximado de 34 mil pesos.
Agregó que el OPLE Veracruz, ya ha dado el
primer paso con la convocatoria para participar
en el concurso de diseño y creación de un
prototipo de urna electrónica.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Urge PAN al INE a intervenir
para frenar a “corcholatas”
presidenciales
El PAN en el Senado urgió al Instituto Nacional
Electoral (INE)
a
que
aplique medidas
cautelares para frenar los actos anticipados de
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campaña por parte de las “corcholatas” que buscan
la candidatura presidencial para 2024.
La vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López
Rabadán, aseveró que los actuales servidores
públicos no pueden realizar actos para
promocionar sus aspiraciones presidenciales.
Al referirse al acto que este domingo encabezó
el canciller Marcelo Ebrard, manifestó que ni él,
ni la jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, ni el secretario de
Gobernación, pueden distraerse de sus
obligaciones, por lo que puntualizó que es
necesario que el órgano electoral intervenga.
“Cualquier acción de las corcholatas preferidas
del Presidente de la República es ilegal, hablando
en términos electorales, no pueden hacer actos
anticipados de campaña, no pueden ocupar
recursos públicos, éticamente tienen una
responsabilidad hoy, para lo cual, por cierto, los
mexicanos pagan sus impuestos y les pagan su
salario.

Lorenzo Córdova participará
como observador en las
elecciones presidenciales de
Colombia
El consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello,
participa como integrante de la Misión de
Observación Electoral Internacional, que
presenciará la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales de Colombia.

Debido a la importancia de estos comicios, la
Organización Electoral de Colombia, conformada
por el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil, han
organizado y convocado a una Misión de
Observación Internacional en la que también
participan el consejero Ciro Murayama y la
consejera Adriana Favela.
Integrada por misiones de observación electoral
y organizaciones de diferentes países, darán
seguimiento a la Segunda Vuelta de las
Elecciones Presidenciales que se llevarán a cabo
este domingo 19 de junio.
Los gastos de la consejera y los consejeros son
cubiertos en su totalidad por la Organización
Electoral de Colombia.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Morena apuesta a “encuestas
opacas” y cuestionadas para
definir
su
candidatura
presidencial
La dirigencia de Morena ha definido que la
encuesta será el método de selección de su
candidatura presidencial para 2024, pero la
manera como el partido ha utilizado el
instrumento en anteriores procesos de elección
ha generado incertidumbre e incluso
acusaciones de manipulación por parte de
propios militantes y especialistas encuestadores.
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Animal Político entrevistó a un aspirante
presidencial morenista y a dos militantes que
contendieron en procesos internos de selección
de candidaturas mediante encuestas; también
fueron consultadas tres personas expertas en
ejercicios demoscópicos que señalaron cuáles
han sido las inconsistencias o fallos en las
encuestas que ha implementado el partido, y
qué requisitos mínimos deberían cumplirse para
que el instrumento sea confiable para todos los
participantes.
Se solicitó una entrevista a la diputada federal
Ivonne Cisneros Luján, quien dirige la Comisión
de Encuestas de Morena, con la finalidad de
tener el posicionamiento del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) respecto de los señalamientos de
militantes y especialistas, pero no dio respuesta
a la petición. También se solicitó un comentario
del dirigente nacional, Mario Delgado, a través
de su vocería, pero tampoco se tuvo respuesta.

hegemonía de entidades como Hidalgo, donde
llevaban más de 90 años en el poder.
La finalidad de este diálogo, que Massieu
asegura que fue completamente abierto y
respetuoso, fue plantear una reflexión y una
agenda para atender distintas necesidades del
partido rumbo a las elecciones presidenciales de
2023 en el Estado de México y Coahuila y la de
2024 para la Presidencia.
Los objetivos del partido, de acuerdo con
Massieu, son “reconstruir una relación con la
ciudadanía para presentar una oferta política
que motive su respaldo”, así como el
planteamiento del partido en la coalición Va por
México. Ambos factores son importantes de
tratar teniendo en cuenta que la dirigencia de
‘Alito’ termina en 2023, y es necesario dar
continuidad a los planes del PRI rumbo a las
elecciones de 2024.

4. TEMA NOTAS GENERALES

PRI pidió la renuncia de ‘Alito’
Moreno por estas razones,
según Claudia Ruiz Massieu
En una reunión del actual líder del PRI, Alejandro
Moreno, junto a exdirigentes del partido se
planteó su renuncia por diversos motivos,
mismos que finalmente fueron explicados por su
predecesora, hablamos de Claudia Ruiz Massieu.
Durante su participación en La Silla Roja, la
expresidenta del PRI y actual senadora dijo que
el motivo de esta reunión “inédita” era la
preocupación por varias situaciones que ha
arrastrado el partido referentes a la más reciente
elección en seis estados, en la que perdieron la

No es “fracaso” que José
Manuel del Río saliera libre:
Cuitláhuac
La liberación de José Manuel del Río Virgen,
acusado del homicidio de René Tovar, no
representa un “fracaso” para la administración
estatal, aclaró el gobernador de Veracruz,
Cuitláhuac García Jiménez, quien reiteró que la
determinación de magistrados para liberarlo no
fue unánime y la resolución no lo exonera de su
presunta responsabilidad.
“¿Es un fracaso estar de lado de la víctima? ¿Es
un fracaso investigar los homicidios? (…) Fracaso
los otros, fracasados, el pueblo determinó que
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ese régimen se fuera. En este caso la víctima es
René Tovar y nosotros estamos de lado de la
víctima”, señaló durante la conferencia de
prensa de este lunes en Palacio de Gobierno.
Expuso que ya no son los tiempos y gobiernos de
antes, cuando a los políticos no se les tocaba.

"José Manuel del Río ha sido exonerado de los
delitos que dolosa y falsamente le fueron
imputados por autoridades locales de Veracruz.
(...) De haberse aplicado la ley desde un
principio, nadie hubiese podido arrebatarle a
José Manuel 178 días de libertad", enfatizó.

“Se tenía que negociar, o llamarlos a los juzgados
para definir judicialmente, con apego a derecho,
las presuntas responsabilidades, y donde se les
daban facilidades, pero al pueblo la espalda”.

Entre aplausos y ovaciones,
José Manuel del Río regresa al
Senado
Luego de recuperar su libertad tras ser declarado
inocente de los delitos que le imputó el gobierno
de Veracruz, José Manuel del Río Virgen se
reintegró este lunes a su cargo como secretario
técnico de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO) del Senado.
En sesión de la JUCOPO, encabezada por su
presidente, Ricardo Monreal Ávila, senadores de
todos los grupos parlamentarios le dieron la
bienvenida a Del Río Virgen con un largo aplauso
y una ovación.
El secretario técnico de la JUCOPO saludó de
mano y recibió el abrazo de cada uno de los
legisladores presentes en la reunión.
"Hoy celebramos la libertad y la justicia. Gracias
a las instancias jurisdiccionales de la
administración federal, José Manuel del Río se
reincorpora a sus funciones como secretario
técnico de la Junta de Coordinación Política",
expresó Monreal Ávila.

Si algo me pasa a mí o a mi
familia,
responsabilizo
al
gobernador de Veracruz, a Érik
Cisneros
y
a
Verónica
Hernández Giadans
Si algo me pasa a mí o a mi familia, responsabilizo
al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García
Jiménez, y responsabilizo a Érik Cisneros Burgos
y a Verónica Hernández Giadans, ellos me están
amenazando diariamente, acusó José Manuel
del Río Virgen, secretario Técnico de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) del Senado
liberado tras seis meses de prisión.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, aseguró que
las acusaciones en su contra fueron creadas por
el gobernador de Veracruz para descarrilar los
proyectos políticos de los senadores Ricardo
Monreal y Dante Delgado, para lo cual utilizó a la
Fiscalía del estado y así favorecer a la jefa de
gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum Pardo, en su carrera por la
candidatura presidencial en 2024 por Morena:
“Sin duda el gobernador de Veracruz anda todos
los días besándole las suelas a la jefa de
gobierno…”
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5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
LE MANDA BENDICIONES.-Durante la comida
del líder sindical de la limpia pública, Antonino
Batzin Mata, con sus trabajadores, no llegó la
alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, en su
representación llegó el síndico Polanco
Rivera…La comida fue con motivo del día del
padre, luego de dos años de suspenderla por la
pandemia…pero el líder Nino no desaprovechó
para mandar su mensaje a los del palacio:
“Desde aquí le digo a la señora Presidenta: la
vamos a apoyar siempre en todo, porque es
nuestro trabajo, nuestra obligación, y la realidad
es que todo (lo que por derecho debe otorgarse
a los trabajadores) está en las Condiciones
Generales de Trabajo y en la Ley Estatal 364 del
Servicio Civil de Veracruz y un artículo que
remite a la Ley Federal de Trabajo”…pero
también remató: “en las oraciones hay que
pedirle a Dios, que al esposo de la presidenta le
mande la paz, tranquilidad, y que vea que no está
tratando con cualquiera; está tratando con seres
humanos, con trabajadores que salen todos los
días a luchar, arriesgarse a cualquier tipo de
contagio, accidente, y así llueva, truene,
relampaguee, con huracanes, temblores o haya
sol, no ha sido causa para dejar a Veracruz

sucio”, zucutum…Este mensaje es porque desde
que llegó la actual alcaldesa han retirado a todos
los trabajadores sindicalizados de los días
festivos y los tiempos extras, para contratar a
particulares, según, porque le sale más batato
pagar el salario pos día que pagar a los
sindicalizados…o sea, la lucha sigue, pero
mientras se ponen de acuerdo sindicato y
ayuntamiento, en algunos sectores de la ciudad
se está descuidando la recolección, como en el
fraccionamiento paseo Las Palmas, donde tienen
más de 15 días que no pasa del camión
recolector y ya se agusanaron los desechos,
rematando con las lluvias que está arrastrando
las bolsas de desechos…En los últimos días
hemos visto a cuadrillas de la CFE cortando las
puntas de los árboles que obstaculizan, los
cables, en parte, responsable de quedarse sin luz
algunas zonas…Se supone que la comisión
federal de electricidad cuenta con una cuadrilla
dedicada a esto, a mantener en buen estado sus
transformadores, cables y los postes, sin
embargo, no lo hace, y hasta que ocurre un corto
circuito, un corte de cables es cuando ocurre, lo
mismo sucede con las demás compañías de
telefonía y cablevisión…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
11 AÑOS DE IMPUNIDAD
El 2011 fue un año atípico para la prensa
veracruzana y su tragedia resonó en todo el país.
Ese año hubo un punto de inflexión que elevó a
tope el grado de represión y violencia contra la
comunidad periodística. Se trató del asesinato
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del periodista porteño, Miguel Ángel López
Velasco, de su esposa, Agustina Solana Melo, y
su hijo mejor, Misael López Solana, también
comunicador. Los tres fueron acribillados en su
domicilio por un comando armado la madrugada
siguiente al Día del Padre.
Fue un golpe para silenciar al comunicador o
para castigarlo por no haberse callado. De eso no
hay duda: Mentes y manos siniestras se
conjuraron para escarmentar el quehacer
periodístico y sembrar el terror en todos
aquellos dedicados al mismo, desde el reportero
de a pie que sale a buscar la noticia en la calle y
el columnista que la analiza y la interpreta, hasta
el redactor, el diseñador de página, el jefe de
información o el propietario de cualquier
empresa periodística.
Todos recibieron el mensaje de miedo y silencio
obligado que dieron los facinerosos con el
crimen de Milo Vela. Y les funcionó, en lo que
cabe, porque en las redacciones se puso en la
balanza de la conveniencia -no la perversa ni la
financiera sino la dela sobrevivencia – publicar o
no una determinada noticia, firmarla con el
nombre del reportero o recurrir al clásico “De la
Reacción” o “Por Agencias” para tratar de
despistar a los siniestros represores.
Algunos medios informativos de plano optaron
por el silencio total, eliminar la noticia
comprometedora y hubo los que hasta
suprimieron la sección policíaca. Los estudiosos
le llaman a eso “cinturones de silencio”- y fue el
signo de que fue efectivo el terror sembrado con
aquel atentado. Terror que se continuó
alimentando con la serie de asesinatos que le
siguieron al de Milo Vela y su familia.
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Tramitan en
I\ E cambio
de sexo en
credencial
GUADALUPE CASTILLO

El Sol de Córdoba
CÓRDOBA, Ver.- En el Distrito Electoral
de Córdoba del Instituto Nacional Electoral (INE) han realizado al menos 15 trámites de credencialización con cambio legal
de nombre o sexo en los últimos cinco
años, comenta el vocero del Registro Federal de Electores en Córdoba, Pablo
Krauss López.
"Con nosotros no hay ningún problema, tú llegas con tu acta de nacimiento
con la corrección, digamos que si dice
masculino o femenino y viceversa, pues
nosotros no ponemos en duda lo que diga
ahí, expresa.
Señala que no existe un padrón general de los cambios, ya que se consideran
dentro del libro electoral, manteniendo
así las puertas abiertas para que se hagan
estos cambios, toda vez que sea para
cambiar la identidad en la credencial
electoral.
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"La persona si desea que en su credencial no aparezca el sexo, esto se respetará, es un derecho de las personas; lo
único que solicitamos tanto a hombres
como mujeres es que el maquillaje no sea
excesivo, que no haya perforaciones en
el rostro", indicó.
Recuerda que el protocolo no es de este 2022, sino de años pasados, donde se
pide de principal el acta de nacimiento
corregida para poder hacer el cambio en
la credencial de elector.
Krauss López dijo que existe un protocolo donde se hace énfasis en el apellido
de la persona, esto para no caer en problemas o malentendidos.
Señala que hoy día este trámite era
esporádico, sin minimizar la importancia, pero ahora con los nuevos derechos
ya esto puede ser más frecuente, ya que
antes se otorgaba mediante una orden
judicial en México para que en el documento se pudiera hacer el cambio.
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Será para el próximo mes de octubre
cuando el Partido Acción Nacional (PAN)
lleve a cabo el proceso de renovación de
su comité directivo municipal, informó
el Presidente del instituto político Omar
Rivera Ramírez, quien dijo que desde
este momento se desarrolla un proceso
de afiliación de nuevos elementos de la
institución política, el cual ya ha sumado a más de 200 personas que a partir
de ahora forman parte de las filas del
blanquiazul.
"Es un tema que vamos a ir trabajando y todo es con miras a las elecciones
de 2024, para poder fortalecer los cuales
d istrita les, municipales y obviamente el
comité estatal del PAN", explicó el entrevistado quien por otro lado indicó que
después de la renovación del partido en
el estado actualmente se están dando
los nombramientos de las secretarías y
direcciones a nivel estatal.
"El tema de la renovación es algo
necesario en las filas de acción nacional,
se tiene que armar un comité municipal
enfocado no sólo a ganar el municipio
sino a contribuir con los temas distritales, y poder irnos acompañando a las
estructuras de toda la zona, para poder
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Se prepara PAN para
elecciones del 2024
Suma más de 200 personas, en proceso de afiliación.

fortalecer al partido y que logremos la
votación que necesitamos para poder
ganar la gubernatura y obviamente las
demás elecciones que se jugarán en el
2024".
Explica que hay una buena respuesta a la campaña de afiliación de Acción

Nacional, y en ése sentido agregó "No
han cumplido lo que habían prometido, y obviamente la gente también
compara, cuando ha sido el municipio,
el estado, e incluso el país gobernado
por Acción Nacional, las condiciones
han sido mejores, han sido otras y hoy
lo que se esperaba con Morena, no ha
sucedido, entonces creo que la ciudadanía está empezando a comparar esos
resultados y obviamente están buscando una opción en el PAN".
Manifestó que para este proceso en
Acción Nacional se mantiene una capacitación constante de sus filas por lo que
se espera que más personas puedan continuar integrándose a las filas del partido blanquiazul, y llamó a la ciudadanía
a reflexionar sobre los resultados que
en materia económica y de seguridad,
se han dado durante los últimos años.
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Manuel Huerta Ladrón de Guevara,
anuncia derrama económica cercana
a 200 MDP con BIENPESCA
Alfonso Gutiérrez/Xalapa
Continúa el pago de apoyo a 27 mil pescadores
beneficiarios del Programa Bienpesca, informó
el Delegado de Programas para el Desarrollo,
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, y explicó que
también sigue en marcha la entrega de tarjetas
del Bienestar, para que los beneficiarios reciban
directamente esos apoyos.
Se trata de un subsidio de 7 mil 200 pesos que
por única vez se entregan a 27 mil pescadores,
lo cual representa una derrama de cerca de 200
millones de pesos en el Estado.
Huerta comentó que ya se ha depositado
a cerca de 19 mil pescadores y lo siguiente es
realizar operativos con mesas de atención para
pagar directamente a otros 8 mil.
El funcionario explicó que previamente a
los pagos se realizó una revisión extensiva de
los padrones de beneficiarios por parte de los
Servidores de la Nación y la Comisión Nacional
de Pesca para verificar que no haya anomalías.
Lo que sigue, explicó el Delegado, es iniciar
una tercera etapa que consistirá en abrir los padrones para más incorporaciones.
Manuel Huerta señaló que esta estrategia
es complementaria a las demás acciones que se
están llevando a cabo en los programas integrales
productivos, y son parte también de las acciones
que buscan lograr la autosuficiencia alimentaria

HUERTA COMENTÓ QUE YA SE ha depositado a cerca de 19 mil pescadores
del país.
Además, explicó que durante toda la semana
siguiente se repartirán tarjetas a los adultos mayores, que estarán recibiendo próximamente el
bimestre julio-agosto directamente en su tarjeta.
Finalmente, el Delegado pidió a la población
que quiera vacunar a sus menores de Sa 11 años, a
que los registre en la plataforma: mivacuna.salud.
gob.mx , ya que en la semana se estará informando
en qué ciudades arrancarán los operativos para
la aplicación de estas vacunas.
'
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Petro gana elección en Colombia; AMLO lo felicita
EL UNIVERSAL

Ciudad de México.-Tras las elecciones de 2020
en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel
López Obrador tardó 38 días en felicitar a Joe
Biden por su triunfo, alegando que habla que ser
"prudentes" y esperar resultados oficiales.
La historia ha sido muy distinta con el izquierdista Gustavo Petro. A unos minutos de que el
conteo preliminar -no resultados oficiales- lo
mostrara como el virtual ganador de las presidenciales en Colombia, López Obrador calificó
de "histórico" el triunfo de Petro y felicitó al candidato.
"No tenemos problema con ningún gobierno
extranjero, no con ningún partido del extranjero.
Lo que queremos es apegamos, ceñimos, a la
política de principios que se abandonó durante
mucho tiempo. No estamos de acuerdo con las
muestras de felicitación por anticipado, nosotros
padecimos de eso, nos hicieron fraude en 2006",
dijo en su conferencia matutina del 25 de noviembre, cuando la mayoría de dirigentes, incluyendo
el presidente chino Xi Jinping, hablan felicitado a
Biden tras ser proyectado como el virtual ganador de las presidenciales del 3 de noviembre.

López Obrador esperó hasta el 15 de diciembre, una vez que el Colegio Electoral confirmó
la victoria de Biden, en medio de acusaciones
infundadas defraude por parte del presidente
saliente, Donaid Trump. Entonces dio a conocer
la carta que envió al demócrata un día antes para
felicitarlo por la victoria.
"Escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le han refren-

dado las autoridades electorales de Estados
Unidos de América", decía el arranque de la
misiva.
"Tenemos la certeza que con usted en la
Presidencia será posible seguir aplicando los
principios básicos de politica exterior establecidos en nuestra Constitudón, en especial el
de no intervención y autodeterminación de los
pueblos", indicó.

No fue sino hasta el 18 de noviembre de 2021
que López Obrador y Biden se reunieron en
Washington, en el marco de la Cumbre de Líderes
de América del Norte, en la que también participó
el primer ministro canadiense, Justin Trudea u.
En el caso de Petro, apenas se dio a conocer el
conteo preliminar de la votación, López Obrador
tuiteó: "El triunfo de Gustavo Petro es histórico.
Los conservadores de Colombia siempre han
sido tenaces y duros. El escritor José María Vargas
Vila relataba que los dictadores de su país 'mojaban en agua bendita su puñal antes de matar".
López Obrador recordó que "en 1948. ese
mismo proceder causó el asesinato del gran
líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. El pueblo enardecido por el crimen destruyó todos los edificios
públicos de Bogotá y hubo miles de muertos, en
una revolución popular espontánea y cruel".
A decir del mandatario mexicano, el triunfo
de Petro puede ser "el fin de ese maleficio y
la aurora para ese pueblo hermano y digno.
Felicidades".
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Del Río y el pleito entre
Cuitláhuac y Monreal
Luego de que un juez
prendido el actua 1
federal ordenara la
gobierno estatal d (
liberación inmediaMorena contra su :
LUIS ALBERTO ROMERO
ta del ex diputado
adversarios políti
federal José Manuel
cos, algunos de lo :
del Río Virgen, preso en Pacho Viejo por su cuales militan en el mismo partido.
presunta implicación en el homicidio del
El caso del ex alcalde de Tecolutla motiv c
candidato de MC a la alcaldía de Cazones de una recomendación de la CNDH ala Fiscalí 1
Herrera, el gobernador Cuitláhuac García General de Veracruz, por la presunta viola
puso el grito en el cielo y a través de sus redes ción a los derechos del secretario técnico del l
sociales, lamentó que "unos jueces federales Junta de Coordinación Política en el Senado
insistan en torcer la ley a conveniencia del a quien la Comisión colocó en calidad d c
presunto homicida solo porque tiene un víctima.
amigo pudiente".
El asunto está a punto de tomar un nuevo
No lo llamó por su nombre, pero es evi- giro, tras la liberación del ex diputado fededente que el ejecutivo estatal lanzó su dardo ral, quien el pasado viernes declaró que no
contra el ex gobernador de Zacatecas y actual es un hombre de venganzas ni de pleitos;
coordinador de los senadores de Morena, aun así, recordó que le robaron seis meses
Ricardo Monreal, convertido aparentemente de su vida.
en persona no grata para el actual gobierno
Del Río Virgen, por cierto, dijo que de
veracruzano.
acuerdo con la información que pudo enconAl parecer, la Fiscalía de Veracruz no pu- trar en la biblioteca del penal -a la que pudo
do demostrar la culpabilidad del acusado, tener acceso-, el 43 por ciento de las personas
quien el pasado viernes dejó la cárcel de privadas de su libertad son inocentes. "Es
Pacho Viejo, en medio de una manifestación una vileza que usen chivos expiatorios para
de familiares, amigos y simpatizantes del meterlos a la cárcel".
Movimiento Ciudadano -su partido-.
Al final, esta excarcelación dejó en eviSe trató de otro durísimo revés para el dencia el trabajo de la fiscalía veracruzana.
Gobierno de Veracruz y en particular para Al órgano de doña Verónica Hernández y al
la Fiscalía General del Estado, cuya titular, propio gobierno estatal les será muy difícil
Verónica Hernández, sólo atinó a declarar limpiar la imagen que les deja el caso, una
que Del Río no fue exonerado, que la in- imagen de incompetencia y de uso político
vestigación sobre el homicidio de Remigio de la procuración de la justicia.
Tovar continuaba, y que la determinación
Por otro lado, el pleito entre el gobernador
de los magistrados no fue unánime -como Cuitláhuac García y el senador Ricardo Monsi ello cambiara en algo la orden que recibió real parece lejos de resolverse, a juzgar por el
el juez local que se vio obligado a liberar intercambio de mensajes en redes sociales.
al secretario técnico de la JUCOPO en la Veremos, con el tiempo, cómo terminan estas
Cámara Alta.
diferencias entre un hombre que goza de la
José Manuel del Río, amigo personal del protección de Palacio Nacional -y a quien
ex gobernador Dante Delgado y colaborador le faltan dos años para dejar el gobierno
cercano del senador Monreal, fue detenido estatal- y otro que cuenta con trayectoria
el 22 de diciembre de 2021; estuvo casi seis y peso al interior de Morena, por coordinar
meses preso en el penal de Pacho Viejo; y la bancada en la Cámara Alta.
terminó por convertirse en uno de los referentes de la persecución que habría em@luisromero85
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Presidente del TEV dice estar a
favor de una reforma electoral
■ Coincide en que los comicios deben ser más ágiles y tienen que costar un poco menos

CINTHYA TRINIDAD

El magistrado presidente del
Tribunal Electoral de Veracruz
(TEV), Roberto Eduardo Sigala Aguilar, se dijo a favor de
la reforma electoral siempre y
cuando se escuchen y respeten
todas las voces.
Explicó que toda reforma
es buena, por lo que se deben
conocer todas las propuestas,
además de saber si se harán
los procedimientos más ágiles
y tendrán un menor costo, que
es lo que se debe comparar con
procesos electorales anteriores.
"Hemos podido ver las demás propuestas, coincido en
que debe haber una reforma
porque deben hacerse los procedimientos más ágiles y tie-

nen que costar un poco menos.
Se debe ver cuánto respecto
del actual modelo que tenemos.
Toda reforma es buena siempre
y cuando se escuchen todas las
voces", mencionó el togado.
Recordó que, se tienen varias propuestas por parte de los
partidos políticos. Sin embargo
aún no se conoce la postura
de los legisladores federales,
además de que aún falta ver si
habrá una sesión extraordinaria
o será hasta septiembre, para
saber si se somete a votación.

HARÁ FALTA
CONOCER LA
POSTURA DE LOS
LEGISLADORES
FEDERALES, DIJO
Finalmente,
Roberto
Eduardo Sigala Aguilar se dijo
a favor de que los poderes pongan a un candidato a ser magistrado o magistrada del TEV,
pero eso aún es un bosquejo,
todavía falta el diálogo entre
todos para llegar a un acuerdo
que sea lo mejor para la re-

forma electoral.
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PRIMER MATRIMONIO DEL MISMO SEXO EN XALAPA

¡Se casan Rafael y Juan!
* Uno es
periodista y otro
ex consejero
del OPLEV
AVCNERÓNICA HUERTA

XALAPA, VER- El periodista Rafael Meléndez Terán
y el ex consejero del Organismo
Público Local Electoral (Ople)
Juan Manuel Vázquez Barajas
son la primera pareja del mismo
sexo que obtienen el acta de matrimonio en el Registro Civil municipal.

Más página 4

¡Se casan Rafael y Juan!
Al acto oficial acudieron como testigos la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Namiko
Matzumoto Benitez; Melania Núñez Medina; Ariadna García Montes y Hedor González Amador.
El Oficial del Registro Civil municipal, José Luis Martínez Corona realizó el matrimonio igualitario en Xalapa.
Al hacer uso de la voz, Juan Manuel reconoció que han sido décadas de lucha por parte de las organizaciones civiles
que defienden los derechos de la comunidad diversa.
"Es un derecho humano fundamental casarse, si estamos nerviosos. Después de años de lucha por el matrimonio igualitario y hoy poder casarse en el Registro Civil de Xalapa es un orgulloso, porque nos casamos en el mes del orgullo gay y
coincide con el mes de junio la aprobación. Esto no es un tema cómo funcionario público, sino cómo ciudadano" afirmó.
Juan Manuel detalló que acceder al matrimonio igualitario no es sólo enamorarse, romanticismo, un salón de fiestas
lleno de flores, un viaje de luna de miel, sino que lo importante es el reconocimiento de los derechos ciudadanos y políticos
cómo poder tener hijos, hijas y construir una familia.
"Tener hijos y adoptar niños o niñas es un derecho fundamental, tenemos derecho construir y darle forma a una familia,
yo estoy muy emocionado" afirmó Juan Manuel.
En voz del contrayente Rafael Meléndez expuso "si nerviosos pero muy contentos; celebramos que por fin hay justicia
a un reclamo muy añejo; ya se ganó esta batalla y hacemos uso de este derecho humano a casamos".
Rafael sostuvo que la vida de una persona gay "es complicada" porque desde el nacimiento se vive el "estigma, bullying, discriminación, burlas de la gene'.
Incluso, agregó que habrá personas mal intencionadas que se habrá de burlar del matrimonio igualitario celebrado entre
ellos dos.
"Imagino que esta entrevista que amablemente nos hacen va a ser motivo de burlas de mucha gente pero al final
nosotros estamos contentos, la familia de él está contenta, la mia está contenta; mis amigos que son ustedes nos están acompañando y representa mucho que la gente que nos quiere nos apoye y respalde en esta decisión" afirmó Rafael.
Expuso que él y Juan Manuel habían solicitado un amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin
embargo la LXVI legislatura de Veracruz modificó el Código Civil y lo pudieron hacer posible en el Registro Civil de
Xalapa éste viernes 17 de junio.
"Ahora lo que se necesita es que la gente cambie su mentalidad que nos vean cómo cualquier otra persona, ustedes lo
saben yo soy como cualquiera, el hecho de que yo tenga una preferencia sexual distinta a ustedes no significa que sea peor
ni mejor, somos completamente iguales", indicó.
Rafael consideró que la unión entre él y Juan Manuel ante el Registro Civil pudiera servir de ejemplo para que otras
parejas del mismo sexo hagan lo propio ante una autoridad.
"Espero que el que nosotros nos casemos, sirva para que otras personas se animen, y que las generaciones más chicas
sepan que no hay que satanizar, ni criticar o lastimar a las personas por una preferencia sexual", dijo Rafael.
Apenas el jueves 16 de junio en el puerto de Veracruz, dos mujeres del municipio de San Andrés Tuxtla se casaron:
Suetny y Rita y se consumaron como la primera pareja de la comunidad LGBT I- en contraer matrimonio; éste viernes 17
de junio hicieron lo propio Rafael y Juan Manuel en Xalapa.
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SERGIO GUTIÉRREZ LUNA:

Parlamento
Abierto para
la Reforma
Electoral
l veracruzano, Sergio Gutiérrez
Luna, afirmó que la Cámara de
Diputados está lista para analizar a fondo las diversas iniciativas en materia electoral en un
Parlamento Abierto cuyo formato y agenda será definido a finales de junio por los
coordinadores de los grupos legislativos.
El diputado federal subrayó que es importante comenzar con el estudio de las
propuestas a partir de las coincidencias,
pero sin apartarse del objetivo principal:
ampliar el cauce democrático del país.
Mencionó que será en los últimos días
de junio cuando los coordinadores de los
grupos parlamentarios representados en
San Lázaro definan'el formato y calendario de actividades para el Parlamento
Abierto sobre esta reforma.
"Una vez que tengamos un formato
establecido, las y los legisladores nos daremos a la tarea de socializar y debatir
ampliamente las iniciativas, a fin de enriquecerlas. Hay que visualizar la necesidad de fortalecer el sistema electoral,
así como dar certeza y transparencia a

E

LA PROPUESTA
DEL PRESIDENTE Obrador
contempla ahorros que serán
destinados a las familias más
vulnerables

los comicios sin que signifiquen un alto
costo para el erario", precisó.
Sergio Gutiérrez indicó que entre las
iniciativas analizadas por las comisiones
de Puntos Constitucionales y de Reforma
Política-Electoral, está la enviada por el
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Esta busca la máxima participación
ciudadana en ejercicios democrátiCos, la
conformación, a través del voto, de los integrantes del árbitro electoral, así como el
ahorro de recursos que podrán destinarse
para el bienestar de las familias.
El veracruzano Gutiérrez Luna dijo
que para ello se harán foros de Parlamento Abierto en los que se escucharán
las voces de los actores involucrados ta-

les como juristas, académicos, especialistas en materia electoral, dirigentes
partidistas, politólogos y representantes
de la sociedad civil, con el fin de nutrir el
intercambio de ideas.
El diputado consideró que para la realización de jornadas electorales participativas, confiables y que den certeza a la
ciudadanía y a los actores políticos, se requieren reglas claras para hacer más eficaz el sistema democrático.
La reforma en esta materia será de la
mayor relevancia para la vida pública y
social del país, de ahí la importancia de
ejercer el oficio político y mantener el
diálogo permanente con las y los diputados de los diversos grupos parlamentarios, al tiempo de informar a la ciudadanía
acerca de los alcances que persigue la
propuesta de reformas.
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Pliellerma rendar nimia
electoral; NI dIce :el
* Venimos de un movimiento que durante décadas
ha luchado por fortalecer el sistema democrático
en este país, dijo Ignacio Mier
IUDAD DE MÉXICO— El coordinador

C

de Morena en la
Cámara de Diputados,
Ignacio Mier, planteó la
necesidad de buscar coincidencias en tomo a temas
pendientes, como la reforma
electoral.
El coordinador morenista
cuestionó la intención de
"paralizar al Congreso o
pausar el trabajo restante en
el Poder Legislativo".
PágIna 6

"Venimos de un movimiento que durante décadas ha luchado
por fortalecer el sistema democrático en este país", planteó
Mier, al manifestar que Morena impulsará la reforma electoral.
"Después de que a nuestro presidente le robaron la Presidencia
nos propusimos como meta reforma el sistema electoral, para
hacer una realidad el derecho ciudadano de votar y ser votado,
que haya un órgano encargado de las elecciones que no sea una
carga burocrática y que los partidos políticos apliquen la austeridad y que haya elecciones menos costosas".
No obstante, el grupo parlamentario del PRI manifestó que la
moratoria constitucional de la alianza "Va por México" (PRIPAN-PRD) no significa dejar de legislar o incumplir con los
compromisos que tienen con la ciudadanía en la Cámara de
Diputados.
El coordinador parlamentario priista Rubén Moreira manifestó
que los legisladores del PRI se preparan para trabajar en septiembre, octubre y noviembre para el tema del presupuesto.
"La bancada tricolor ha sido insistente en la necesidad de
defender a los organismos autónomos, como son el Instituto
Nacional Electoral (INE), que ha sido firme para que el sistema
democrático prevalezca y se respete en nuestro país, resultando
de ello la alternancia en el Poder Ejecutivo y la llegada de la
actual Administración, que hoy se dedica a atacarlo con la
intención de imponer un régimen dictatorial.
"Sobre el tema de la Guardia Nacional, el PRI ha advertido que
en materia de seguridad hay una crisis terrible por falta de
administración y de reglas para los recursos humanos de dicho
cuerpo policiaco, que debería discutirse, pero ante la polari7nción y cerrazón de Morena es imposible", planteó el tricolor.
La bancada del PRI reiteró la que es necesario detener cambios
a la Constitución, pues Morena no escucha, ni debate, ni
incluye opiniones.
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Llama AMLO a
gobernadores a
trabajar en unidad
El presidente Andrés Manuel López
Obrador llamó a trabajar en unidad, incluso a gobernantes que pertenecen a otros partidos políticos
diferentes a Morena, partido que lo
llevó al poder.
El titular del Ejecutivo inauguró
una sucursal del Banco del Bienestar en Acambay, Estado de México, donde dijo que en el Estado de
México, donde habrá elecciones el
próximo año, se trabaja de manera
coordinada con el gobernador priista Alfredo del Mazo.
Dijo que ahora es tiempo de
trabajar juntos en obras como el
recién inaugurado aeropuerto Felipe Ángeles, en el Tren Suburbano
que llevará pasajeros a la terminal
aérea, y en el Tren México-Toluca EL GOBIERNOfederal ha tenido especial atención para el Estado de México, dijo
que quedó pendiente de la anterior Del Mazo.
administración.
El gobernador Alfredo del Mazo dad, la que tiene la mayor cantidad gira este domingo, donde in
reconoció que el gobierno federal ha de gente en pobreza detodo elpaís. augurará más sucursales de
dlCILLIVIL d Cbd CILL1 El presidente continuará su Banco del Bienestar.
LCILLUU CJIJCL- 1CLI
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Sentencia no exonera
a Del Río, dice Fiscalía
AVC Noticias

Xalapa.- A través de un
comunicado, la fiscal del
Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns,
informó que a pesar de no
compartir el criterio tomado por la mayoría del Tribunal Colegiado, respetan
la resolución. Además, asegura que la sentencia no
exonera a José Manuel del
Río Virgen.
En el comunicado indica que: "La resolución emitida en la sesión ordinaria
celebrada por los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal
del séptimo circuito que
confirmó la sentencia de
amparo en favor de José Manuel "N", fue dictada por
mayoría de dos votos a favor y uno en contra; es decir, no fue unánime.
Esta Fiscalía, a pesar de
no compartir el criterio tomado por la mayoría del
tribunal colegiado, como
una institución que es parte del estado de derecho,
respeta su resolución.
Resulta destacable que
en la sesión pública de ayer,
el magistrado Martín Soto

Ortiz quien difirió en el debate, expresó su inconformidad con el sentido de la
sentencia bajo el argumento de que no se examinó correctamente.
Reconocemos del magistrado Soto Ortiz, su objetividad y criterio acertado de que, en el juicio de
amparo, se debe tomar en
consideración que frente al
quejoso también están las
víctimas, las que fueron ignoradas por quienes votaron a favor del presunto
responsable.
Hago un señalamiento,
la sentencia emitida no exonera a José Manuel "N" como probable responsable
de lo que esta Fiscalía le ha
señalado, como tampoco
afirma que haya sido privado de la libertad de manera ilegal, ya que la detención de la que fue objeto, se
llevó a cabo en cumplimiento a la orden de aprehensión que fuera girada en su
contra por un juez, es decir, dicha detención fue ejecutada en cumplimiento a
un mandamiento escrito
de la autoridad competente, quien fundó y motivó la
causa legal del procedimien-

to. tan es así que ni la orden
de aprehensión ni la legalidad de la detención fueron motivo de estudio Pn el
proceso penal ni el .¡ uicio de amparo.
La resolución ^niitida
por el tribunal colegiado 'lo
impide que esta salía
continúe hasta 1 seguir
que se sancione a
ponsableldel horr RemigoTvar'ft
tese de quien se Cal
A la familia de Remigio
le decimos:

No es solos, seguirán las
investigadqítés (hasta es,
clarecer los hechos, y se juzguen y casitiotalen a lotiréÉ.,
ponsables. El homicidio de
Remigio no veda rá i m pu
ne, no es cosa juzada.
En la transformación de
instituciones de procuración de justicia debe existir voluntad y congruencia,
para acabar con privilegios
y componendas que debemos superar.
En Veracruz -éktaiáltig
transformando la procuración de justicia trabajando bajo lapremisaj -vista
"al margen de 12 1€ ada,
por encima de 1 2y nadie".
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De política y
cosas peores
"Tube una mala noche".
La maestra escribió esa
frase en el pizarrón y seguidamente les preguntó
a los niños: "Díganme:
¿qué error cometí?". De
inmediato Pepito levantó
la mano: "No escogió bien
a su pareja". La esposa
de Babalucas tardó en
arreglarse, así que llegaron tarde al concierto de la sinfónica. El badulaque le
preguntó a su vecino de asiento: "¿Qué están tocando
los músicos?". Le informó el otro, extrañado: "La Tercera Sinfonía de Beethoven". "¿Ya ves? -reprendió Babalucas a su mujer-. Por tu culpa nos perdimos las
otras dos". Conocemos bien a Afrodisio Pitongo: es un
hombre proclive a la concupiscencia de la carne. Le
pidió a Dulciflor, linda chica muy religiosa, la dación de
su más íntimo tesoro. Opuso ella: "No puedo hacer eso.
Quebrantaría el sexto mandamiento". "¿Y qué importa? -alegó el salaz Pitongo-. Todavía quedan otros
nueve". Entre el tal Alito y el tal Rubén Moreira han llevado al PRI al peor momento de su historia. Hay quienes piensan que el otrora poderoso partidazo está en
vías de extinción, y que eventualmente podría hasta
desaparecer. La rampante corrupción habida en el sexenio de Enrique Peña Nieto, su frivolidad e ineptitudes, le enajenaron al PRI la voluntad de millones de
mexicanos, lo cual llevó a la Presidencia a un hombre
que. según sus adversarios, era un peligro para México. Y sin embargo ese hombre, extraordinario político,
eminente comunicador, ha sabido ganarse a ese vasto
sector llamado "el pueblo", y aunque su gobierno es
reprobado él conserva la simpatía y el apoyo de la mayoría de los electores. El próximo año el PRI afrontará
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dos desafíos importantes: la elección de gobernador en el Estado de México y en Coahuila. Las profecías que hago tienen
como principal característica la falibilidad -en otra vida vaticiné
la victoria de Napoleón en Waterloo-, pero aun así me atrevo
a augurar la derrota del tricolor en la entidad que tiene a Toluca
por capital. El priismo ha mantenido ese bastión desde siempre, y con fuerza mayor a partir de la creación del legendario
Grupo Atlacomulco. Es seguro que AMLO echará toda la carne
al asador para arrebatarle al PRI la joya mayor y más rutilante
de su corona. En Coahuila el PRI guarda mejores perspectivas.
El Estado ha tenido un buen gobierno que ha dado resultados
apreciables en renglones tan importantes como la seguridad,
la educación, el empleo, la salud. Ahí el partido tricolor posee
una sólida estructura y una eficiente organización. Por otra
parte todo indica que Morena -es decir López Obrador- se ha
decidido por un candidato que ha estado ausente de Coahuila
durante muchos años, de modo que es prácticamente desconocido para los más de los coahuilenses. Así las cosas, si las
elecciones fueran hoy el PRI conservaría Coahuila en medio
de un panorama desolador que hace pensar que las renuncias
del tal Alito y el tal Rubén Moreira son indispensables para que
el PRI evite el desastre total, sobre todo después de los vergonzosos audios que mostraron al dirigente nacional de ese
partido como un bajuno espécimen político, y luego de las debacles electorales atribuibles a Rubén Moreira. Los priistas de
cepa piensan que el partido les fue arrebatado por esos dos
ocupantes de la cúpula, quienes junto con sus camarillas han
llevado al tricolor al borde del sepulcro. En conclusión, no
puede el PRI llegar con esa misma dirigencia a las dos importantes elecciones del próximo año, anunciadoras del gran proceso del siguiente. Un majadero tipo entrado en copas le
preguntó a su compañero de parranda: "Compadre: si le hago
el amor a su señora, ¿usted y yo emparentamos?". "No, compadre -replicó el otro-. Simplemente empatamos". FIN.
MIRADOR.
Por Armando FUENTES AGUIRRE.
Las mariposas, Terry, son viento de colores.
¿Recuerdas, amado perro mío, que cuando eras un
cachorrillo tendías la patita para tratar de tocar a una de ellas?
Volaba la irisada flor, y tú hacías el impulso de volar tras ella.
Pero estabas atado a la tierra, como yo, y te sorprendía que
tus largas orejas de cocker no te sirvieran de alas para emprender el vuelo.
Ya lo emprendiste, Terry. Ahora eres un ángel que se
me aparece en sueños volando junto a las mariposas.
Vuela, perro mío, y compadece a este pobre hombre
que soy yo y que no puede volar. Cuando me sueñes, Terry,
suéñame volando. Al menos en tu sueño podré elevarme sobre
el polvo en que vivo, sobre el polvo que soy.
¡Hasta mañanal...

