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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

  
OPLE asigna regidurías 
de elecciones 
extraordinarias 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) llevó 
a cabo la asignación de las regidurías de las 
elecciones extraordinarias de los municipios de 
Amatitlán, Chiconamel, Tlacotepec de Mejía y 
Jesús Carranza. 
 
Tras repetirse dichos comicios el pasado 27 de 
marzo y luego de que el Tribunal Estatal Electoral 
resolvió los medios de impugnación 
correspondientes, finalmente el OPLE está en 
condiciones de hacer el reparto de las regidurías 
correspondientes. 
 
En este sentido, en el municipio de Amatitlán, 
donde ganó la coalición Morena-PT tanto la 
presidencia municipal como la sindicatura, la 
regiduría única será para Movimiento 
Ciudadano. 
 
En el caso de Chiconamel, el ganador de la 
elección fue el PRD, a quien le corresponden 
tanto la presidencia como la sindicatura, 
mientras que la regiduría será para el PRI. 
 

 
RAYMUNDO JIMÉNEZ    

A la caza del OPLE 
En Palacio de Gobierno no parecen estar muy 

preocupados por los escenarios que desde la 

Ciudad de México se estarían configurando con 

la próxima designación, que será anunciada el 

jueves 30 de este mes, de los dos miembros del 

Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz (Oplever), principalmente 

de la candidata que por razones de género habrá 

de sustituir al actual consejero presidente José 

Alejandro Bonilla, cuyo periodo concluye el 3 de 

septiembre de este año. 

 

Y es que desde el INE, que todavía preside el 

consejero Lorenzo Córdova, pudieran dinamitar 

el proyecto sucesorio del actual gobierno al 

imponer a alguien que traiga consigna como 

árbitro electoral. 

 

Si bien las baterías mediáticas se han enfilado 

contra Claudia Ivette Meza Ripoll –actual 

directora de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Oplever, vinculada al Consejero del INE, José 

Roberto Ruiz Saldaña, exaspirante a la Rectoría 

de la Universidad Veracruzana–, la que en 

realidad debería quitarles el sueño es Rosa 

Gómez Tovar, muy allegada al presidente del 

Consejo General del INE, Córdova Vianello, y a su 

inseparable camarada Ciro Murayama que, si los 

cálculos no fallan, deben estar en el top 5 de los 

enemigos públicos de la 4T. 

 

A Gómez Tovar, por ejemplo, deben recordarla 

muy bien los cuatroteístas, pues en el 2018 fue 

la que les sacó a la luz pública el asunto del 

Fideicomiso de Morena “Por los demás”, 

mediante el cual el partido obradorista habría 

apoyado de manera ilegal a personas afectadas 

por los sismos del año anterior. 

 

Incluso, en julio de ese año publicó un artículo en 

la revista Nexos en coautoría con Javier Urbieta 

Zavala, en el que desmenuza este espinoso 

tema. 

https://imagendeveracruz.mx/estado/ople-asigna-regidurias-de-elecciones-extraordinarias/50198299
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/analisis/a-la-caza-del-ople-8470941.html
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Realiza INE entrevistas a 85 

aspirantes a consejeros 

electorales de siete OPLE, entre 

estos Veracruz 
El Instituto Nacional Electoral (INE) realiza este 

20 y 21 de junio, de manera virtual, las 

entrevistas y valoración curricular a las y los 

aspirantes para ocupar el cargo de consejeras y 

consejeros de los Organismos Públicos Locales 

(OPL) de Baja California Sur, Hidalgo, Estado de 

México, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y 

Veracruz. 

 

Una vez entregados los resultados de 127 

personas evaluadas en la etapa de ensayo, El 

Colegio de México (COLMEX) informó que 85 

aspirantes (68 mujeres y 17 hombres) pasaron a 

la etapa de entrevista y valoración curricular. 

 

En la etapa de valoración curricular y entrevista 

se identificará que el perfil de las personas 

aspirantes se apegue a los principios rectores de 

la función electoral y cuente con las 

competencias indispensables para determinar su 

idoneidad para el desempeño del cargo. 

 

La Comisión de Vinculación con Organismos 

Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral 

aprobó el pasado 14 de junio la integración de 

tres grupos de trabajo conformados por 

consejeras y consejeros del INE, quienes realizan 

las entrevistas y valoración curricular a las 

personas aspirantes que acceden a esta etapa 

del proceso de selección y designación. 

 

Los grupos de trabajo que se integraron para tal 

fin están compuestos de la siguiente manera: 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

       
Piden al INE actuar frente a 

proselitismo de morenistas 
Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el 

Senado, urgió al Instituto Nacional Electoral (INE) 

a que a la brevedad emita medidas cautelares 

para detener el proselitismo ilegal por la 

candidatura presidencial de Morena de Claudia 

Sheinbaum, jefa de Gobierno; de Adán Augusto 

López Hernández, secretario de Gobernación y 

de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones 

Exteriores. 

 

La presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos, aseveró que cualquier acción de las 

"corcholatas" preferidas del presidente de la 

República, es ilegal, hablando en términos 

electorales. 

 

Recordó que estos funcionarios no pueden hacer 

actos anticipados de campaña, ni ocupar 

recursos públicos, porque éticamente tienen una 

responsabilidad hoy, para la cual por cierto, los 

https://horacero.mx/2022/06/20/169420/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-martes-ine-entrevistara-a-aspirantes-finalistas-a-consejero-del-ople-veracruz-370762.html
https://wradio.com.mx/radio/2022/06/20/nacional/1655755289_141712.html
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mexicanos pagan sus impuestos y de ahí cobran 

su salario. 

 

"Las corcholatas del presidente de la República 

están muy equivocadas, porque no solamente es 

ilegal, es inmoral lo que están haciendo. Advertir 

que van a empezar una movilización a favor de 

alguna de las corcholatas es muy lamentable y es 

necesario que el INE intervenga, porque por 

supuesto están violando la ley y están violando 

la Constitución, es necesario que el INE 

intervenga y emita medidas cautelares", 

aseveró. 

 

 

INE plantea que el nuevo 

distrito electoral de Yucatán 

esté en Mérida 
Como parte de la distritación que se están 

realizando en Yucatán, el Instituto Nacional 

Electoral (INE) ha planteado que la nueva 

demarcación se encuentre en Mérida, por lo que 

a partir de las elecciones del 2024 la capital 

yucateca contaría con tres diputados federales. 

 

El vocal del Registro Federal Electoral, Eliezer 

Serrano Rodríguez, recordó que debido al 

aumento poblacional de la entidad en los últimos 

años, ahora pasará de cinco a seis distritos 

federales, por lo que están realizando  mesas de 

trabajo con diversos sectores poblacionales y 

partidos políticos para definir cómo se 

conformarían. 

 

En ese sentido, recordó que el INE ya publicó su 

primer escenario, el cual considera que la nueva 

demarcación sea para Mérida, es decir, 

aumentará de dos a tres diputaciones. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 
 

 
Deben 28 mil millones de pesos, 
recuerda Martha Márquez a 
Marko Cortés y Tere Jiménez 
Un reclamo por la deuda de 28 mil 600 millones 
de pesos y la promesa de seguirlo recordando 
desde el Senado fue colocada en Twitter por la 
expanista Martha Márquez. 

Los señalados son el dirigente nacional del PAN, 
Marko Cortés Mendoza y la panista gobernadora 
electa de Aguascalientes, Teresa Jiménez, a 
quien la senadora Márquez lleva más de un año 
denunciando por el adeudo de 28 mil millones de 
pesos que contrajo Jiménez cuando fue alcaldesa 
de la capital hidrocálida. 

Dicho crédito corresponde a lo solicitado para 
construir un parque de energía solar, mientras 
que los 600 millones a la compra de luminarias 
que, a decir de la legisladora, no sirven. 

La senadora Márquez retomó un tuit en el que el 
aun gobernador de Aguascalientes, Martin 
Orozco, planteó retomar la conversación sobre 
las derrotas electorales ocurridas durante la 
dirigencia de Marko Cortés, emitido el pasado 15 
de junio. Citando dicho tuit, mencionó la 
información financiera y escribió la etiqueta 
#deben. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/6/20/ine-plantea-que-el-nuevo-distrito-electoral-de-yucatan-este-en-merida-415106.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/6/20/deben-28-mil-millones-de-pesos-recuerda-martha-marquez-marko-cortes-tere-jimenez-288091.html
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Alito podría dejar la Comisión 
de Gobernación de San Lázaro 
luego de reunión con 
expresidentes del PRI  
Nos cuentan que más pronto que tarde el 
dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, 
quien también preside la Comisión de 
Gobernación y Población en la Cámara de 
Diputados, podría dejar la dirección de este 
órgano dictaminador.  

De acuerdo con fuentes de Político MX, la acción 
sería parte de los acuerdos que se pusieron 
sobre la mesa en la pasada reunión 
con exdirigentes del PRI y Alito aceptó ser más 
incluyente con grupos internos distintos al que 
comandan él y Rubén Moreira, por lo que estaría 
dispuesto a ceder la plaza con tal de cicatrizar un 
poco las fracturas internas.  

En ese sentido, nos dicen que aunque no está en 
las prioridades de los exdirigentes, el gesto sería 
aceptado como una oferta de buena voluntad, y 
ya se estarían evaluando posibles reemplazos 
para el encargo a partir del próximo 1 de 
septiembre. 

Cabe recordar que los expresidentes del PRI 
solicitaron a Moreno analizar su salida de la 
dirigencia nacional ante la polémica surgida por 
los audios divulgados por Layda Sansores. 
gobernadora de Campeche y los resultados de 
las pasadas dos jornadas electorales.   

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

SEV simplifica trámites para 
acceder a apoyos del Sistema 
Estatal de Becas 
Para mitigar los efectos de la pandemia del virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV) simplicó los 
trámites para los interesados en participar en el 
proceso de selección y ser considerados como 
aspirantes para las modalidades de becas que 
oferta el Sistema Estatal de Becas.  
 
Mediante una reforma a los Lineamientos para la 
Operación y Otorgamiento de Becas y Estímulos 
Escolares del Sistema Estatal de Becas del 
Gobierno del Estado de Veracruz, se pretende 
apuntalar el mecanismo de acceso a las becas e 
incentivos para los aspirantes de los municipios 
con mayor grado de marginación. 
 
Así como fortalecer el Sistema Estatal de Becas, 
con el n de que las y los estudiantes de 
municipios catalogados con un grado de alta y 
muy alta marginación, en donde se ubican 
pueblos o comunidades originarios, que 
enfrenten condiciones económicas adversas, 
accedan de manera prioritaria y simplificada a 
los apoyos e incentivos para los servicios de 
educación. 

 

           
Segob intervino para que 
Senado no desapareciera 

https://politico.mx/sl/X3whY
https://politico.mx/sl/X3whY
https://politico.mx/sl/nYsv8
https://politico.mx/alito-podria-dejar-la-comision-de-gobernacion-de-san-lazaro-luego-de-reunion-con-expresidentes-del-pri
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sev-simplifica-tramites-para-acceder-a-apoyos-del-sistema-estatal-de-becas-370763.html
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poderes en Veracruz, revela 
Dante Delgado 

Desde la Presidencia de la República, 
concretamente de la Secretaría de Gobernación, 
se intervino para limitar la creación de la 
Comisión Especial que buscaba la desaparición 
de Poderes en Veracruz, confirmó el senador 
Dante Delgado Rannauro. 

En la reunión de bienvenida a José Manuel del 
Río Virgen, a la secretaría técnica de la Junta de 
Coordinación Política del Senador, aseguró que 
fue el propio titular de la Segob, Adán Augusto 
López Hernández, quien pidió comprensión para 
desistir de la integración de la Comisión Especial 
que se anunció en diciembre del 2021. 

Se usó como argumento que Morena tenía 
mayoría en el Senado y que no se iba a dar curso 
a la formación del grupo especial, y desaparecer 
los poderes en la entidad, ante la injusticia que 
se fraguó contra Del Río Virgen, detenido el 22 
de diciembre del 2021 por el asesinato de 
Remigio Tovar Tovar, candidato a la alcaldía de 
Cazones de Herrera. 

El 17 de junio recobró su libertad, luego de que 
jueces y magistrados federales afirmaron que la 
Fiscalía General del Estado no tenía elementos 
para responsabilizarlo del hecho que le costó la 
vida al candidato a la alcaldía de Cazones de 
Herrera. 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
 

 Prosa Aprisa 
Arturo Reyes Isidoro 

 
No fue un fracaso, fue un 
triunfo de la justicia 
Declaró ayer el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez que la liberación de José Manuel del Río 
Virgen no fue un fracaso. Tiene toda la razón. Fue 
un triunfo de la justicia. Como lo hubiera sido 
también si la Fiscalía General del Estado hubiera 
aportado pruebas fehacientes en su contra y los 
tribunales de todas las instancias lo hubieran 
declarado culpable.  
 
Se escuchó bien decir también que está al lado 
de las víctimas. Qué grave sería si como primera 
autoridad del estado no fuera así.  
 
El pero es que él decida quién es la víctima y 
quien el victimario y no deje decidirlo a quien 
corresponde: el juzgador. 
 
“No, para nada es un fracaso estar de lado de la 
víctima, investigar un homicidio. 
 
¿Es un fracaso dar con los presuntos 
responsables?” En ninguno de los casos la 
respuesta es sí. Es un deber legal, ético, de 
sentido humano solidarizarse con cualquier 
víctima. Es una obligación de la autoridad 
investigar un homicidio y dar con los 
responsables, a secas, quitándole el adjetivo 
presuntos.  
 
“Nosotros siempre vamos a estar del lado de las 
víctimas... No habrá impunidad para este caso; 
siguen las investigaciones y se dará con todos los 
responsables en cualquier grado de participación 
que hayan tenido”. 
Excelente. Eso es lo que deseamos, lo que 
queremos todos los veracruzanos, y no 
solo en el caso de Remigio Tovar (“René” Tovar, 
dijo él) sino en el de todas las 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19849&c=4
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víctimas de la violencia y la inseguridad que 
saturan los panteones legales y clandestinos, las 
morgues judiciales y que tienen el territorio 
estatal bañado en sangre. 
 

 

Apuntes  
Manuel Rosete Chávez 
 
Del Río se queja de 
hostigamiento Manuel Rosete 
Chávez 
José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de 
la Junta de Coordinación Política del Senado, 
quien fue liberado el pasado viernes, acusó que 
el gobierno de Veracruz lo sigue amenazando 
luego de que la mañana de ayer lunes, al 
trasladarse de Xalapa a la Ciudad de México, un 
vehículo lo iba siguiendo, se le acercaban 
peligrosamente al carro en el que él viajaba, le 
hacían señas obscenas y cuando pasó a los 
límites con el estado de Puebla, regresaron. 
 
Ellos quieren seguir manchándome y siguen 
hablando y además atentando contra mi 
libertad. Ellos están actuando en este momento. 
Hoy en la mañana me vine de Xalapa, porque 
estaba yo allá, me viene siguiendo un coche, me 
siguen amenazando, quieren que me dé miedo, 
¿miedo a qué? Si yo no hice nada”, dijo en 
entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen 
Radio.  
 

Del Río Virgen dijo que su caso parece ser algo 
personal del gobernador Cuitláhuac García 
contra él y aclaró que el voto en contra del 
magistrado de un Tribunal Colegiado no fue en 

contra de su inocencia sino contra la 
competencia territorial de su proceso. 
 
Aclaró que “la competencia de su caso no le toca 
incluso a Xalapa, que le tocaba a Poza Rica, esto 
de no haberlo hecho aquí ensució el proceso, él 
(magistrado) votó contra la competencia 
territorial no contra mi inocencia, eso que está 
usando la fiscal no es cierto”, aseguró Del Río 
Virgen, luego de que la fiscal del estado, 
Verónica Hernández Giadáns, dijo que 
respetaban el fallo, pero no estaban de acuerdo 
y resaltara que la resolución por la que el 
secretario técnico de la Jucopo fuera liberado no 
fue por unanimidad. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19848&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

  

Realiza INE entrevistas a 85 
aspirantes a consejeras y 
consejeros electorales de siete 
OPLE 

El Instituto Nacional Electoral (INE) realiza este 
20 y 21 de junio, de manera virtual, las 
entrevistas y valoración curricular a las y los 
aspirantes para ocupar el cargo de consejeras y 
consejeros de los Organismos Públicos Locales 
(OPL) de Baja California Sur, Hidalgo, Estado de 
México, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y 
Veracruz. 

Una vez entregados los resultados de 127 
personas evaluadas en la etapa de ensayo, El 
Colegio de México (COLMEX) informó que 85 
aspirantes (68 mujeres y 17 hombres) pasaron a 
la etapa de entrevista y valoración curricular. 

En la etapa de valoración curricular y entrevista 
se identificará que el perfil de las personas 
aspirantes se apegue a los principios rectores de 
la función electoral y cuente con las 
competencias indispensables para determinar su 
idoneidad para el desempeño del cargo. 

La Comisión de Vinculación con Organismos 
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral 
aprobó el pasado 14 de junio la integración de 
tres grupos de trabajo conformados por 
consejeras y consejeros del INE, quienes realizan 
las entrevistas y valoración curricular a las 

personas aspirantes que acceden a esta etapa 
del proceso de selección y designación. 

Los grupos de trabajo que se integraron para tal 
fin están compuestos de la siguiente manera: 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

  
Derechos de niños y 
adolescentes serán bien 
protegidos, en Tuxpan 
En sesión extraordinaria de cabildo, se llevó a 
cabo la instalación del Sistema Municipal de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, el cual tiene como 
propósito la alineación, diseño e 
implementación de la política pública con 
perspectiva de derechos humanos de la infancia 
y adolescencia en los órganos, entidades, 
mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, 
servicios y presupuestos a nivel municipal para 
respetar, promover, proteger, restituir y 
restablecer los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; y reparar el daño ante la 
vulneración de los mismos. 

 
El sistema municipal será presidido por el alcalde 
José Manuel Pozos Castro, mientras que los 
demás ediles jugarán un papel importante 
dentro del mismo. 
 
Por otra parte, en la misma sesión de cabildo se 
realizó la entrega de la Constancia de Mayoría al 
agente municipal de la congregación Alto Lucero, 
luego de que el Tribunal Electoral de Veracruz 

https://www.masnoticias.mx/realiza-ine-entrevistas-a-85-aspirantes-a-consejeras-y-consejeros-electorales-de-siete-ople/#.YrHmyp0Z8ug.twitter
https://vanguardiaveracruz.com/derechos-de-ninos-y-adolescentes-seran-bien-protegidos-en-tuxpan/
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(TEV) validara la elección que se celebró pasado 
3 de abril. 
 
El presidente municipal José Manuel Pozos 
Castro hizo hincapié a esta nueva autoridad 
municipal en que su deber es trabajar en 
beneficio de su localidad, siempre bajo los 
principios de honestidad y transparencia. 
 

 

Por falta de energía eléctrica, 
INE Coatzacoalcos suspende 
servicios 
Desde ayer lunes, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) de Coatzacoalcos no cuenta con energía 
eléctrica por lo que los servicios fueron 
suspendidos. 
 
La vocal del Registro Federal de Electores, Gleny 
Martínez Hernández, detalló que a los usuarios 
que llegan a las instalaciones se les está 
brindando una cita abierta al igual que a las 
programadas para que tengan prioridad en 
atención una vez que se restablezca el servicio. 
 
Además, dijo que el módulo itinerante está 
atendiendo este martes en la agencia municipal 
de Villa Allende y estará del 23 al 29 de junio en 
las instalaciones de la Expo Feria, por lo que en 
caso de no contar todavía con energía eléctrica, 
allá se estará atendiendo a la población. 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

  

Pide Morena evitar división 
Los aspirantes a la candidatura presidencial por 
Morena se pueden promover, pero no deben dividir 
al partido, advirtió ayer el dirigente nacional, Mario 
Delgado. 
 
Afirmó que el canciller Marcelo Ebrard está en su 
derecho de arrancar su lucha rumbo al 2024, como lo 
está la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum; el 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el 
embajador de México en Estados Unidos, Esteban 
Moctezuma; o las secretarias de Energía, Rocío 
Nahle, o de Economía, Tatiana Clouthier. 
 
“El presidente ha dicho que vivimos una etapa 
diferente, donde ya no hay tapados, donde vivimos 
en mayor libertad. En consecuencia, quien aspire 
debe tener la posibilidad de decirlo abiertamente, sin 
ningún tapujo, obstrucción, porque la gente va a 
decidir”, planteó. 
 

El líder morenista presumió que su partido tiene 
muchos liderazgos y pueden expresar sus 
aspiraciones. 

“Seguramente habrá más, quienes se incluyan en 
esta lista. Sólo les estamos pidiendo una cosa a 
nuestras corcholatas: que no dividamos”, 
afirmó. 

Diputados del PAN en NL proponen reformas 
para aplicar la revocación de mandato a Samuel 
García

 

Diputados del PAN en NL 
proponen reformas para aplicar 

https://www.masnoticias.mx/por-falta-de-energia-electrica-ine-coatzacoalcos-suspende-servicios/
https://lucesdelsiglo.com/2022/06/21/pide-morena-evitar-division-nacional/
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2022/6/21/diputados-del-pan-en-nl-proponen-reformas-para-aplicar-la-revocacion-de-mandato-samuel-garcia-288109.html
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la revocación de mandato a 
Samuel García 
La fracción panista del Congreso local propuso 
una serie de modificaciones de ley a la 
Constitución del estado y otros, para que la 
ciudadanía acceda al instrumento de revocación 
de mandato en el sexenio del gobernador 
Samuel García. 
 
Esta propuesta surge de la confrontación directa 
que hay entre el PAN local y el Ejecutivo estatal 
de MC, por ataques políticos que recientemente 
se han lanzado. 
 
La propuesta presentada ayer incluye, además 
de las enmiendas constitucionales, otras a la Ley 
de Participación Ciudadana en materia de 
Consulta Popular y Revocación de Mandato. 
 
En particular, la fracción de Acción Nacional 
propuso una iniciativa de decreto para reformar 
los artículos primero y segundo transitorios de la 
reforma a la Constitución del estado, contenida 
en el Decreto 84, expedido el 17 de diciembre de 
2021. 
 
“Establece que la revocación del mandato y 
demás disposiciones legales entrarán en vigor a 
partir del 5 de octubre de 2025, es decir, serán 
aplicables al próximo titular del Ejecutivo del 
Estado”, lo cual afecta los derechos de la 
ciudadanía, indicaron los legisladores albiazules. 
 
Argumentaron que la reforma, por la que 
proponen que las disposiciones sean aplicables 
al gobernador en funciones, es similar a la que se 
utilizó en la Constitución federal, lo que permitió 
que el presidente de la República actual fuera 
sometido a un proceso de revocación de 
mandato, con los resultados ya difundidos. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Reconoce López-Gatell 
aumento de casos COVID; hay 
cinco fallecimientos por día 
 
Al manifestar que “hay noticias que no son 
agradables”, Hugo López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, 
reconoció que en las ultimas nueve semanas ha 
aumentado la frecuencia de casos de contagio 
por COVID-19 y en donde se registran cinco 
fallecimientos por día, cifra que, armó, es 
“notoriamente menor” en comparación con la 
segunda ola.  
 
En el informe del Pulso de la Salud que encabeza 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
Subsecretario detalló que en este momento la 
ocupación  camas con ventilador es de sólo 1 por 
ciento y 4 por ciento las camas generales en las 
Unidades COVID. “Hemos ido identicando 
durante las más recientes nueve semanas un 
incremento progresivo en la frecuencia en los 
casos, los casos estimados van a aumentando en 
las semanas y hay noticias que no son agradables 
en ese sentido pero también hay noticias 
alentadores respecto a cómo se está 
comportando esta fase de la epidemia”. 
 

 
 

Gómez Cazarín respalda a 
Cuitláhuac García 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reconoce-lopez-gatell-aumento-de-casos-covid-hay-cinco-fallecimientos-por-dia-370771.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/104064-Gomez_Cazarin_respalda_a_Cuitlahuac_Garcia
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Desde el Congreso de Veracruz se respalda al 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien 
con integridad moral y ética ha combatido la 
corrupción y el abuso del poder en contra del 
pueblo; su administración es ejemplo de un 
gobierno comprometido con el bienestar, el 
progreso y la justicia, aseguró el diputado local 
Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la 
Junta de Coordinación Política (JUCOPO). 

El diputado local enfatizó que la conducta 
impecable del Ejecutivo estatal es reconocida 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
pues está claro que en estos casi cuatro años de 
gobierno se ha limpiado la casa, se ha puesto 
orden en las finanzas públicas, se han subsanado 
los quebrantos provocados por los pasados 
gobiernos, y sobre todo, se ha evitado caer en el 
abuso de poder en contra de la ciudadanía. 

“No es casualidad que en repetidas ocasiones 
desde la “mañanera” el presidente López 
Obrador reconozca lo que se viene realizando en 
Veracruz, desde el cambio del titular de la 
Fiscalía General del Estado hasta la honradez con 
que se maneja Cuitláhuac García en lo personal. 
No es un político que se haya enriquecido a costa 
del pueblo, a costa del cargo; sus ingresos por la 
encomienda que le dieron las y los veracruzanos 
son de los más bajos en el país”, enfatizó. 

Gómez Cazarín aseguró que en Veracruz no 
existen presos políticos, porque no se utilizan a 
las instituciones para ello, ni se fabrican delitos, 
esquemas utilizados en el pasado como una 
forma de acallar y someter a la oposición. 

En Veracruz, dijo, se tiene en la persona del 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez a un 
defensor permanente de la justicia y de los 
derechos humanos; quienes acusan lo contrario 
es porque están del lado de los delincuentes y no 
de las víctimas. 

 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
NON BIS IN ÍDEM 
 
Ya se dijo en un texto anterior con la referencia 
del cuento de la “Vieja de los rajazos”, a la fiscala 
Verónica Hernández y al gobernante en turno 
Cuitláhuac García les gustan los palos judiciales. 
Acaban de recibir una azotaina con el caso del 
preso político José Manuel del Río Virgen y con 
el mismo insisten para que se los sigan 
tundiendo. Van por más felpas. 
 
Hernández Giadáns y García Jiménez han 
deslizado abiertamente que Del Río Virgen no 
fue exonerado con el amparo obtenido que le 
dictó un juez federal y que lo ratificó un 
magistrado de tribunal colegiado, y anticipan 
que la Fiscalía continuará con las indagaciones 
incluyendo al político cordobés entre los 
sospechosos del crimen del alcalde electo en 
Cazones de Herrera, Remigio Tovar. 
 
Vaya que ese par es de una ignorancia supina. 
Ella dice que estudió derecho, pero debería 
demandar a la universidad que le entregó el 
título porque no aprendió nada. Él es un 
ingeniero eléctrico que nunca ha conectado un 
cable y que debería abstenerse de hablar de 
asuntos jurídicos porque queda en ridículo. 
Alguno de sus muchos asesores debería decirles 
que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos prohíbe juzgar a las personas 
dos veces por el mismo delito. 
 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-317/
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El artículo 23 dice a la letra: “Ningún juicio 
criminal deberá tener más de tres instancias. 
Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo 
delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se 
le condene. Queda prohibida la práctica de 
absolver de la instancia”. Entonces, Del Río 
Virgen ya fue juzgado y el juzgador no encontró 
elementos para encontrarlo responsable de lo 
que le imputaron – no los pudo aportar la fiscalía 
porque no los tenía -y la sentencia absolutoria la 
ratificó un tribunal de circuito. 
 

 

ADEMAS 

Elia Melchi Reyes 

NO HAY QUINTA MALA.- La escuela secundaria 

federal número 4, Emelia L. Turincio Exsome, de 

la colonia Playa Linda, suspende sus clases 

presenciales, en el turno de la mañana como de 

la tarde, por los primeros casos de COVID. Los 

protocolos de la secretaría de salud y educación, 

indicaban que ante el primer brote de contagio 

las clases serian suspendidas, pero esto sucede 

cuando a nivel nacional señalan una quinta ola 

del virus porque todos ya se habían relajado y 

desechado el uso del cubre bocas, cuando en 

Veracruz no había indicaciones de hacerlo… No 

hay que ser científico para advertir de una 

reversa en los casos, cuando en las calles un 80 

por ciento de ciudadanos dejaron de usar 

protección y no están guardando el 

distanciamiento, y cuando vemos en la calles a 

grupos de estudiantes juntos, hablando, riendo y 

sin tapa boca… así de plano no se puede… 

Considerando que estamos a 9 días del primer 

desfile masivo, que es el infantil por la avenida 

Independencia, es de esperarse que las medidas 

se vayan a reforzar por la seguridad de los 

mismos padres de familia y maestros, 

conociendo la existencia de una quinta ola… si 

usted transita por la carretera hacia donde hay 

mar, por ejemplo hacia Alvarado, se cruzará con 

unos cangrejos que van circulando por la 

carretera y se dirigen hacia la arena del mar. Es 

la temporada del cangrejo azul que va a desovar, 

lamentablemente no hay cultura de la 

protección de estos animales que están en 

peligro de extinción, entonces lo que hace falta 

es una campaña dirigida hacia las personas de no 

llevárselos ni atropellarlos… Es el mismo caso de 

los Tlacuaches, muchos los confunden con ratas 

gigantes, pero son animales cuya existencia 

tienen que ver con el ecosistema, son una 

necesidad, pero los ciudadanos no los saben y los 

matan, aun cuando tengan crías… el ser humano 

es quien acaba con la naturaleza, y quedan los 

animales más feos caminando con dos patas… 

Un sujeto aparentemente bajo los influjos de 

alguna droga o alcohol, intentó meterse a una 

vivienda anoche en Puente Moreno, los vecinos 

intentaron amagarlo y someterlo porque se 

encontraba muy agresivo. Cuando ya estaba 

sometido, amarrado de manos y pies, llegó la 

https://www.notiver.com.mx/ademas-440/
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policía, pero el sujeto que minutos antes había 

roto una ventana y pateaba la puerta de una 

vivienda al ver a la policía pedía que lo abrazaran, 

cumpliendo la máxima presidencial, de abrazos y 

no balazos… ups… Drogado, pero no pen…  
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¿Sabías  que el OPLE Veracruz 
después  de la Jornada Electora 
gestiona  la realización de un 
estudio de votos nulos? 

De esa manera la autoridad 
electoral  fortalece sus 
esquemas de capacitación 
para contribuir a la 
educación cívica de las y los 
ciudadanos. 
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AL PIE DE LA LETRA 
RAYMUNDO JIMÉNEZ 

A la caza del OPLE 
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En Palacio de Gobierno no parecen estar muy preocu-
pados por los escenarios que desde la Ciudad de Méxi-
co se estarían configurando con la próxima designa-
ción, que será anunciada el jueves 30 de este mes, de 
los dos miembros del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz (Oplever), princi-
palmente de la candidata que por razones de género 
habrá de sustituir al actual consejero presidente losé 
Alejandro Bonilla, cuyo periodo concluye el 3 de sep-
tiembre de este año. 

Y es que desde el INE, que todavía preside el con-
sejero Lorenzo Córdova, pudieran dinamitar el pro-
yecto sucesorio del actual gobierno al imponer a al-
guien que traiga consigna como árbitro electoral. 

Si bien las baterías mediáticas se han enfilado 
contra Claudia 'vette Meza Ripoll —actual directora de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Oplever, vincu-
lada al Consejero del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, 
exaspirante a la Rectoría de la Universidad Veracru-
zana—, la que en realidad debería quitarles el sueño es 
Rosa Gómez Tovar, muy allegada al presidente del 
Consejo General del INE, Córdova Vianello, y a su in-
separable camarada Ciro Murayama que, si los cálcu-
los no fallan, deben estar en el top 5 de los enemigos 
públicos de la 4T. 

A Gómez Tovar, por ejemplo, deben recordarla 
muy bien los cuatroteístas, pues en el 2018 fue la que 

les sacó a la luz pública el asunto del Fideicomiso de 
Morena "Por los demás", mediante el cual el partido 
obradorista habría apoyado de manera ilegal a perso-
nas afectadas por los sismos del año anterior. 

Incluso, en julio de ese año publicó un artículo en 
la revista Nexos en coautoría con Javierbieta Zava - 
la, en el que desmenuza este espinoso tema. 

Pero en realidad lo grave es que Carga presunta-
mente con un impedimento legal, pues no acreditaría 
residencia efectiva en Veracruz al menos durante los 
cinco años anteriores al actual proceso, ya que su ca-
rrera la ha desarrollado en el INE, primero como ase-
sora del consejero Murayama Rendón (2014-2018) 
—con quien escribió conjuntamente en 2015 el libro "El 
mercad(*) de trabajo en México"— y, luego, en el Insti-
tuto Electoral de la Ciudad de México donde trabaja 
desde 2020 hasta la fecha como asesora de la conse-
jera Ericka Estrada Ruiz. 

Anteriormente cursó la licenciatura en Economía 
en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(2005-2009), posteriormente realizó una maestría en 
Economía y Políticas Públicas (2011-2013) en École Po-
lytechnique, de París, Francia, y en 2018 inició un doc-
torado en Economía en la UNAM, en la que imparte 
clases de esta materia al igual que en el Instituto Orte-
ga y Gasset. 

Además de Meza Ripoll y de Gómez Tovar figuran 
otras siete mujeres de más bajo perfil: Liz Mariana 
Bravo Flores. Rosa Aurora Gómez Alarcón, Marisol 
Alicia Delgadillo Morales, Maribel Pozos Alarcón, Cin-
thya Nimbe González Arriaga, Wendy Mendoza Za-
mudio y Karem Galaviz Pérez. 

Los aspirantes hombres suman 10: Abel Hernández 
Santos, Gerardo Junco Rivera, Rodrigo Edmundo Ga-
lán Martínez, Fernando García Ramos, José Ramór 
Hernández Polanco, Héctor Tirso Leal Sánchez, Hugo 
Martínez Saldaña, Gilberto Constituyente Sainar Ce-
ballos, Francisco Alberto Salinas Villasaez y Guiller-
mo Gutiérrez Hernández. 



Lajornada 
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Exigen a la SCJN una 
resolución integral de 
caso de desaparecidos 
Familiares de las 
víctimas demandan 
una sentencia que 
evite ambigüedades 

EDUARDO MURILLO 

Familiares de Edmundo Reyes 
Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sán-
chez, desaparecidos desde 2007, 
exigieron a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) que 
emita una sentencia clara, firme y 
sin ambigüedades cn el amparo que 
interpusieron para demandar una 
investigación integral del caso, que 
vincule a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y a la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR). 

Se trata del amparo en revisión 
51/2020, programado para resol-
verse el miércoles próximo en la 
primera sala, donde la ministra 
Margarita Ríos Farjat propbne ra-
tificar la concesión del amparo, dic-
tada por una juez de distrito, cuyo 
fallo ordena la creación de una co-
misión especial de búsqueda y que 
la Sedena permita el acceso a sus 

instalaciones para continuar con 
las pesquisas, entre otros puntos. 

Nadin Reyes, hija de una de las 
víctimas, afirmó que el proyecto 
de la ministra Ríos no va al fondo e 
incluso propone regresar el asunto 
al tribunal colegiado de origen pa-
ra resolver cuestiones de legalidad 
pendientes, que no aclara en qué 
consisten. 

"En conclusión, por lo que hace 
al estudio del caso concreto, aun-
que partimos de la premisa que la 
sentencia de amparo en primera 
instancia fue confirmada, yen con-
secuencia debe cumplirse, también 
es cierto que no es contundente el 
proyecto, al grado de causar incer-
tidumbre en cuanto a los tiempos y 
modalidades del cumplimiento de 
las medidas de reparación integral 
del daño", aseguró Reyes, durante 
una conferencia de prensa frente a 
la sede de la SCJN. 

Por su parte, Sandino Rivero, 
abogado de los familiares de las 
víctimas, agregó que la ambigüe-
dad del proyecto de la ministra Ríos 
abre la posibilidad de que tanto la 
Sedena como la FGR puedan argu-
mentar pretextos, como la falta de 
presupuesto para cumplir con la 
sentencia de la Corte. 



Diputados abren análisis sobre 
reforma contra violencia vicaria 

VÍCTOR BALLINAS 

En parlamento abierto, la Cámara 
de Diputados inició el análisis para 
dictaminar una reforma a la Ley 
General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, en 
materia vicaria, en donde la presi-
denta de la Comisión de Igualdad de 
Género, la diputada Julieta 'Cristal 
Vences Valencia, de Morena, resaltó 
que se han presentado cuatro ini-
ciativas de cambios a esta norma y a 
ellas se suma la que busca reformar 
el Código Penal Federal. 

Refirió que la violencia vicaria se 
refiere a un tipo de agresión en la 
que la pareja utiliza a las hijas e hi-
jos para causar daño. "Es un tipo de 
violencia donde se tiene por objetivo 
hacer daño a las ex parejas, general-
mente usando como instrumentos 
a los seres más queridos y cercanos, 
como son las niñas y los niños". 

Las ideas vertidas servirán para 
que esta comisión construya un dic-
tamen robusto, jurídicamente viable 
y que sirva para defender el derecho 

a una vida libre de violencia, resal-
tó la legisladora. "El compromiso 
es entablar un diálogo constante y 
construir de manera conjunta leyes 
en beneficio de la población". 

También de Morena, la diputada 
Olimpia 1'amara Girón señaló que 
la importancia de este parlamento 
abierto radica en construir con la 
cooperación y visión de especialistas 
la procuración de justicia, a fin de que 
la igualdad sea real, toda vez que "se 
tiene en papel, pero no en hechos". 

Itzel Josefina Balderas, diputada 
de AN, manifestó la necesidad de 
reformar y adicionar la Ley Gene-
ral de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para que se 
establezcan medidas preventivas y 
de atención en la materia. 

Agregó que la Cámara de Dipu-
tados ha logrado otorgar un espa-
cio plural que permita avanzar en 
beneficio de las mujeres para que 
se generen las sanciones y medidas 
que inhiban esta forma de agresión 
y sc reeduque a la persona agresora, 
ya que las consecuencias en niñas, 
niños y mujeres son severas. 
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Del Río Virgen señala 
amenazas en Veracruz 
CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

José Manuel del Río Vir-
gen, secretario técnico de 
la Junta de Coordinación 
Política del Senado, quien 
fue liberado el pasado vier-
nes, acusó que el gobierno 
de Veracruz lo sigue ame-
nazando luego de que tras 
trasladarse de Xalapa a la 
Ciudad de México un ve-
hículo lo venía siguiendo. 

"Ellos quieren seguir 
manchándome y siguen 
hablando y además aten-
tando contra mi libertad. 
Ellos están actuando en 
este momento. Hoy en la 
mañana me vine de Xalapa, 
porque estaba yo allá, me 
viene siguiendo un coche, 
me siguen amenazando, 
quieren que me dé miedo, 
¿miedo a qué? Si yo no hi-
ce nada", dijo en entrevista 
con Pascal Beltrán del Río. 

Del Río Virgen dijo que 
su caso parece ser algo 
personal del gobernador 
Cuitláhuac García contra 
él y aclaró que el voto en 
contra del magistrado de 
un Tribunal Colegiado no 
fue en contrade su inocencia 
sino contra la competencia 

territorial de su proceso. 
Del Río Virgen sostuvo 

que fue injustamente de-
tenido y "secuestrado" por 
el gobernador de Veracruz, 
quien lo envió al penal de 
Pacho Viejo "sin ninguna 
prueba", al tiempo que de-
nunció que si algo le llegaba 
a pasar hacía responsable a 
las autoridades de Veracruz. 

Entre ovaciones 
José Manuel del Río Virgen 
se reintegró este lunes co-
mo secretario técnico de la 
Junta de Coordinación Po-
lítica del Senado, donde fue 
recibido entre aplausos y 
abrazos por los legisladores 
que integran dicho órgano. 

El presidente de laJuco-
po, Ricardo Monreal, llamó 
que a la experiencia de Del 
Río Virgen no sea en vano 
y se aprenda de ella para 
esforzarse en contribuir a 
la construcción del Estado 
de derecho. 

"Ni inocentes en prisión, 
ni criminales en las calles. 
No más abuso, no más vul-
neración de los derechos 
humanos, sin Estado de 
derecho ninguna nación 
es viable", dijo ante los se-
nadores. 

VOZ EN LIBERTAD 
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DESPUÉS DE CUATRO RONDAS DE VOTACIÓN  

¡ya hay nueva 
consejera en 
aunicatura! 

* Eligen a la magistrada Lilia Mónica López 
CIUDAD DE MÉXI-

CO.- La Suprema Corte de 
Justicia eligió hoy a la mag-
istrada Lilia Mónica López 
Benítez como nueva inte-
grante del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF), 
luego de una complicada 
votación que requirió cuatro 
rondas y una discusión priva-
da entre los Ministros. 

López Benítez es la 
primera mujer designada por 
la Corte para ocupar uno de 
los tres lugares del Poder 
Judicial de la Federación en el CJF desde noviembre de 2014, cuando fue elegida Rosa Elena 
González Tirado. 

Página 6 
La Corte no alcanzó los ocho votos necesarios para el nombramiento en las primeras tres rondas, por lo 

que el Presidente Arturo Zaldívar decretó un receso para una discusión en privado. 
Esta situación ya se había presentado en noviembre de 2006, cuando luego de cinco rondas, un grupo de 

cuatro ministros insistía en seguir votando por el entonces magistrado Jorge Pardo, lo que llevó a una dis-
cusión privada que, en la sexta ronda, permitió destrabar el nombramiento en favor de Oscar Vázquez. 

Ahora, en la primera ronda, López Benítez empató con Rosa María Temblador con cinco votos cada una, 
por uno para Marisol Castañeda. 

En la segunda y tercera rondas, ya sin Castañeda, López Benítez solo tuvo seis y siete votos, lo que llevó 
a Zaldívar a decretar el receso, que duró 19 minutos, luego del cual finalmente se lograron nueve votos. 

El CJF ha estado funcionando con solo cinco de sus siete miembros desde diciembre pasado, tras concluir 
el periodo del magistrado Jorge Cruz Ramos, a quien reemplazará López Benítez, y la elección de Lorena 
Ortiz Ahlf como ministra de la Corte. 

La vacante que dejó Ortiz Ahlf en el CJF es una de las dos que corresponden al Senado, que aun no ha 
hecho el nombramiento. 

López Benítez tiene una carrera de más de treinta años en el PJF, donde ha sido magistrada de circuito 
desde hace 22 años, además de haber ocupado la Secretaria Ejecutiva de Vigilancia, Información y 
Evaluación del CJF durante la Presidencia del Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia. 

La mayor parte de la carrera de la magistrada ha sido en la materia penal. Es autora de varios libros, y se 
doctoró en 2005 con la tesis La Protección a Testigos en el Derecho Penal Mexicano. 

"Urgen sentencias que se construyan desde el pensamiento critico, claro, breve y metodológica, par hace 
efectivo el acceso a la justicia, la trasparencia y la rendición de cuentas", dijo López Benítez en su compare-
cencia ante la Corte. 

Recordó que 74 por ciento de los más de mil 500 juzgadores federales son hombres, por lo que siguen 
siendo necesarias medidas para impulsar la equidad de género. 

También sugirió crear una unidad encargada de consolidar la reforma que estableció juicios orales mer-
cantiles a nivel federal, tal como ha hecho el CJF para implementar las reformas penal y laboral. 

Es probable que, una vez en el CJF, López Benítez participara en las comisiones de Carrera Judicial y de 
Vigilancia, donde tendría que haber tres consejeros, pero por las vacantes, actualmente solo hay uno en cada 
una. 

El CJF es el órgano de administración y disciplina que supervisa a los más de 800 tribunales y juzgados 
federales de todo el País. 



Recomienda Monreal "al club 
de las corcholatas" cuidar la ley 

El coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, 
Ricardo Monreal. 
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(lz EL DICTAMEN 
DECANO  DE  LA PRENSA NACIONAL 

El coordinador del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) en el 
Senado, Ricardo Monreal Ávila reco-
mendó a los miembros de su partido que 
se han destapado como contendientes a 
la presidencia de México en 2024, ser 
muy cuidadosos con la ley, con respecto 
a no hacer actos anticipados de campaña. 

"Yo le recomendaría al 'club de los 
elegidos', por no llamarlo 'el club de las 
corcholatas' que tengan mucho cuidado 
con la ley; yo voy a ser muy estricto 
en observar la ley, y se vería mal que 
un constructor de la ley despreciara la 
ley", afirmó Monreal. 

Las declaraciones del presidente 
de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO) en el Senado, encontraron 
lugar luego de que el Secretario de 
Relaciones Exteriores (SRE), Mar-
celo Ebrard Casaubon, expresara el 
pasado domingo en Jalisco que él ya 
había sido destapado cinco veces por 
el presidente de la república, Andrés 
Manuel López Obrador. 

Con respecto a las declaraciones 
del canciller mexicano, Monreal Ávila 
confesó a la prensa tras la reunión 
de la JUCOPO este lunes, que "si a 
él [Marcelo Ebrard] ya lo destapó el 
presidente 5 veces, a mí me gustaría 
que fuera el pueblo quien lo hiciera". 

"Yo le tengo mucha estimación y 
respeto al canciller, es mi amigo, yo 
solamente les digo una recomendación 
general: cuiden la ley", declaró luego 
de darle la bienvenida al secretario de 

la Junta de Coordinación Política, José 
Manuel Del Río Virgen, quien recien-
temente se integró tras permanecer 
preso 178 días en Veracruz, acusado 
por el gobierno de Cuitláhuac García. 

El senador morenista añadió: "en 
lo personal, sin negar mi aspiración, 
no voy a violar la ley" con respecto a 
sus aspiraciones para contender por 
la candidatura presidencial dentro de 
Morena hacia 2024. 

El pasado domingo, luego de asistir 
a la Expo Guadalajara en el estado de 
Jalisco, Marcelo Ebrard declaró ante 

legisladores de Morena que él ya se 
encuentra listo para ser candidato a la 
presidencia de México. Entre alrede-
dor de 800 simpatizantes morenistas, 
afirmó que no necesita ser destapado, 
pues ya lo fue: "Hubo mucha especu-
lación sobre si fue un destape. A mí el 
presidente ya me destapó cinco veces 
en las mañaneras". 

Entre gritos de "¡Presidente, presi-
dente, presidente!" el canciller aseguró 
que va arriba en las encuestas, al tiempo 
que pidió a la militancia de Morena su 
ayuda para ganar la encuesta definitoria. 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 
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Liberación de José Manuel del 
Río no es un fracaso: gobernador 

REDACCIÓN / XALAPA, VER.- (AVC) 

El gobernador de Veracruz, Cuit-
láhuac García Jiménez, negó que la 
liberación del secretario técnico del 
Senado, José Manuel del Río Virgen, 
sea un fracaso para su Gobierno o para 
la Fiscalía General de Veracruz (FGE). 

El mandatario retomó durante su 
conferencia de prensa la postura de 
la fiscal general Verónica Hernández 
en el sentido de que la liberación del 
funcionario no lo exime de ser pre-
sunto responsable del asesinato del 
candidato de Movimiento Ciudadano 
a la alcaldía de Cazones de Herrera, 
Remigio Tovar Tovar. 

Al ser cuestionado sobre este caso, 
el morenista que no se trata de un 
fracaso de su Gobierno porque están 

de lado de las víctimas y se investigan 
los homicidios. 

"¿Es un fracaso estar del lado de la 
víctima, es un fracaso investigar los 
homicidios, es un fracaso dar con los 
presuntos responsables?", cuestionó. 

Insistió en que en Veracruz se in-
vestiga para dar con los presuntos 
responsables porque han ofrecido a 
la población que no habrá impunidad. 

"Imagínense que le hiciéramos 
como en gobiernos anteriores que por 
ser personajes políticos que se creen 
de alcurnia tengamos que negociar. 
¿Fracaso? Fracaso los otros, fracasa-
dos, porque el pueblo determinó que 
se acabe el régimen de corrupción y 
facilidades para los políticos corruptos. 
Aquí va a hacer justicia", dijo. 

García Jiménez repitió en varias 
ocasiones en que la víctima en este caso 
es Remigio Tovar, que fue asesinado 
el 4 de junio de 2021. 

"En este caso la víctima es René 
Tovar y nosotros estamos del lado de 
la víctima (...) Nadie por encima de 
la ley y finalmente cero impunidad; 
Fiscalía General, Poder Judicial del 
estado, actuando apegados a derecho 
trabajando para dar con los presuntos 
delincuentes y eso es lo que estamos 
haciendo, que nos juzgue la historia 
pero esto no había pasado antes, nos 
íbamos en una descomposición total". 

Añadió que el mensaje en la entidad 
veracruzana es que "quien pretenda 
delinquir que sepa que tarde o temprano 
se va a topar con la justicia". 
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A Cuitláhuac le incomodan 
Dante y Monreal: Del Río 

Gráfico Redacción/Xalapa 

Con risas y agradecimiento a todos los inte-
grantes del Senado, José Manuel del Río Virgen, 
Secretario Técnico de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), regresó a trabajar, después de ser 
exonerado del asesinato de Remigio Tovar Tovar, 
candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera. 

En una recepción de bienvenida, en las ofici-
nas de la Jucopo, el político, al que prácticamente 
destaparon para un cargo de elección popular, 
contó que al interior del penal era intimidado, 
incluso, en su viaje a la Ciudad de México, en la 
madrugada de este lunes, un coche lo persiguió 
en su viaje, y el conductor se la pasó O lanzando 
luces y haciendo señas obscenas:. 

El político de Movimiento Ciudadano recordó 
cómo en el pasado apoyó, defendió, subió a tribuna 
en su periodo de diputado federal, y formó parte 
del campamento con el que se buscó defender 
el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 
el 2006. 

Destacó que su historia, de que en el pasado 
apoyó a AMLO, no era para obtener el capelo 
protector del presidente, L me basta y me sobra 
con el capelo protector de ustedesl!. 

Su estadía en el penal de Pacho Viejo, en 
Coatepec, le generó tristeza, sin embargo, le dejó 
mucha felicidad, pues además de que recibió el 
respaldo de muchos amigos, apoyarían a algunos 
de los internos para que recobren su libertad. 

José Manuel consideró que al gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez le molesta el avance de 
Ricardo Monreal y de Dante Delgado en Veracruz 
y el resto del país. 

❑ Son dos proyectos que quieren descarrilar 
( ) el gobernador se ha convertido en el princi-
pal matraquero de la jefa de gobierno (Claudia 
Sheinbaum), me da mucha pena, pero hay que 
decirlo; y le molesta que Movimiento Ciudadano 
está creciendo J. 

Consideró que su detención, que se inventó 
con II inferencias como el: tal vez, quizá, puede 
ser, estaba vinculada al malestar que generan los 
dos senadores al gobernador García Jiménez. 

En su estadía en el penal de Pacho Viejo, en 
Coatepec, dijo, estaba encarcelado con 47 inter-
nos, cuando el tema se hizo público, lo pasaron 
a una celda con siete y finalmente lo trasladaron 

JOSÉ MANUEL CONSIDERÓ QUE A 
CUITLÁHUAC GARCÍA LE molesta el 
avance de Ricardo Monreal y de Dante 
Delgado en Veracruz y el resto del país 

a un espacio en el que estaba sólo, y en son de 
broma me decían: para que sientas lo que sintió 
Dante Delgado D. 

A veces lo amenazaban que a medianoche 
iba a llegar un helicóptero para trasladarlo a 
otro penal, y se escuchaba la aeronave en las 
inmediaciones del penal. 

=Tengo 68 años, no me da ningún temor a 
que me pueda pasar algo, después de estar en 
la cárcel qué más me puede pasar, solo que me 
suelten un balazo y si eso me pasa ya sabrán que 
fue Cuitláhuac García, Cisneros Burgos o fue 
Verónica Hernández Giadáns:. 

En el penal no lo dejaban asistir a la iglesia 
los domingos y con una imagen, que le envió la 
senadora Josefina Vázquez Mota, le hicieron pe-
garla en la pared, I Ime dijo el director del penal: 
ahí tienes tu iglesia, pégala en la pared ( ) ya no 
estés dando lata . 

Comentó que el senador Dante Delgado 
Rannauro le envió un crucifijo que lo acompañó 
en su estancia en el penal, y Ricardo Monreal le 
dio una medalla de la Virgen de Guadalupe, estas 
tres cosas no me las quitaron, afortunadamente, 
y esa es la justicia divina que me llegó i 

Del Río Virgen relató que tiene un grupo de 
compañeros con los que se reúnen cada que hay 
sesión del Senado, y en su estadía en el penal se 
dio cuenta del aprecio que le tiene al grupo de 
trabajo de Ricardo Monreal y les ofreció. disculpas.  

'Si algo les dije, antes de irme de vacaciones 
a Pullo Viejo, perdónenme! • dijo ante los sena-
dores, lo que generó risas entre los participantes 
de la reunión de bienvenida. 
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Defiende López Obrador 
a gobernador Cuitláhuac 

  

           

  

Sostiene mandatario 
que García Jiménez es 

incapaz de fabricar 
delitos a culpables 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador descartó que el gobernador 
de Veracruz "fabrique" culpables o 
encierre a presos politicos, corno lo 
denunciaron actores de Morena, 
entre ellos, el Coordinador de la 
Junta de Coordinación Política del 
Senado, Ricardo Monreal Ávila. 

López Obrador respondió a pre-
guntas de la prensa en la conferen- 

       

   

cia matutina desde Palacio Nacio-
nal, donde se mencionó el caso del 
excandidato a presidente munici-
pal de Jesús Carranza, Pasiano "N". 

Esto, sumado a la puesta en li-
bertad del excoordinador de la Se-
cretaría Técnica del Senado, José 
Manuel del Río Virgen. 

"Le tenemos confianza al gober-
nador de Veracruz, no es corno los 
otros, él es incapaz de fabricar de-
litos para castigar a adversarios" 
abundó. 

Señaló que él en particular le pi-
dió a Cuitláhuac García "investigar" 
a fondo el caso de Del Río Virgen, 
señalado de ser el autor intelectual 
del homicidio de Remigio "René" 
Tovar Tovar en Cazones. 

"Yo le planteé este asunto y le 
pedí que se investigara a fondo, y 
que se aclarara. Es algo que tiene 
que ver con la detención de una 
persona acá en la Ciudad de Mé-
xico, con delitos graves, pero no se 
puede hacer un juicio sumario, se 
tienen que presentar las pruebas y 
tiene que haber justicia. Entonces, 

     

    

eso fue lo que yo ofrecí a los fami-
liares y a los simpatizantes de esta 
persona. Entonces, se va a hacer y 
aquí vamos a informarles". 

El antecedente de esto es que el 
pasado 12 de junio, en su visita por 
el sur de Veracruz, habitantes del 
municipio Jesús Carranza pidieron 
al Presidente su intervención para 
que el alcalde electo Pasiano "N" sea 
puesto en libertad y pueda asumir 
el cargo, acusando que es preso po-
litico. 

A esto, se agrega que el gober-
nador Cuitláhuac García Jiménez 
respondió al reclamo de la familia 
del excandidato del Partido del Tra-
bajo a la alcaldía de Jesús Carranza, 
Pasiano "N", al decir que este último 
es un preso político. 

A lo que el gobernador exhibió 
que un generador de violencia en 
la zona sur expresó su interés en la 
zona de Jesús Carranza-Acayucan, 
pero no relacionó a Paciano "N" 
con este presunto delincuente, que 
portaba dos alias al momento de su 
detención. 
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