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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

¡Nombres!
¡Nombres!
De
aspirantes y padrinos que
andan a la caza del OPLE
Veracruz.
Dadas las complejas relaciones del actual
gobierno federal y de Veracruz con protagónicos
personajes del Instituto Nacional Electoral (INE)
y el Congreso de la Unión, sobre todo en el
Senado de la República- las definiciones
estratégicas que habrán de tomarse en los
movimientos obligados que habrán de realizarse
en el OPLE y en el Poder Judicial de Veracruz, se
van a poner de lo más caliente que alguien se
puede imaginar.
El objetivo principal de la oposición en el INE y en
el Senado es socavar el poder del Gobernador de
Veracruz Cuitláhuac García Jiménez y debilitar su
gobierno con miras a las elecciones
presidenciales y estatales del 24.
En el OPLE Veracruz, cuyo cambio en la
presidencia habrá de realizarse en el próximo
mes de septiembre, por ejemplo, los nombres
más fuertes que se manejan para suceder a José
Alejandro Bonilla son personajes ligados
políticamente con Consejeros del INE y con el
Consejero General Lorenzo Córdoba y Ciro
Murayama, enemigos públicos declarados de la
4T.
¿A qué vendrían al OPLE Veracruz sino a
dinamitar el proyecto sucesorio del actual
gobierno de la 4T al traer las consignas de ‘arriba’
en calidad de árbitro electoral?

En su columna Al pie de la letra que escribe aquí
el distinguido periodista Raymundo Jiménez nos
ofrece TODOS los pormenores del caso y TODOS
los nombres y padrinos de las y los aspirantes a
dirigir los destinos del OPLE Veracruz en y
durante el proceso del cambio de gobierno
actual al próximo.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Valida TEV triunfo de Karina
Cobos en elecciones de Mundo
Nuevo
Tras las impugnaciones presentadas por los ex
candidatos, el Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz (TEV), validó las elecciones en Mundo
Nuevo, donde resultó ganadora Karina Cobos
con un total de mil 80 votos.
Fue el pasado 1 de mayo cuando se realizó en
Coatzacoalcos el proceso electoral para elegir a
los nuevos agentes y subagentes municipales, sin
embargo, al no favorecerle los resultados,
seguidores de la ex candidata Suri Saraí Cruz
Gutiérrez tomaran las instalaciones de la agencia
municipal.
"El tribunal electoral nos ratificó como ganadora
de la elección, agradezco a la gente que tuvo
paciencia, en breve estaremos en la agencia para
trabajar y gestionar al 100 por ciento los
servicios en beneficio de la población", declaró.
Karina Cobo dijo desconocer si el TEV le
entregará
alguna
notificación
de
su
nombramiento, toda vez que la Junta Municipal
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Electoral ya le había otorgado su constancia
mayoría y le había realizado la toma de protesta.

Mario
Delgado
pide
a
"corcholatas" no dividir; acusa
al INE de persecución
Una conferencia para la renovación de las
estructuras del partido Morena, tuvo un doble
mensaje: al interior, el dirigente Mario Delgado,
llamó a mantener la unidad en la “cuarta
transformación”; y al exterior, acusó que las
autoridades electorales persiguen a los
aspirantes a la sucesión presidencial de 2024.
En cuanto al mensaje interno, Mario Delgado
llamó a los diferentes aspirantes presidenciales a
evitar contaminar el proceso interno con el que
se renovarán dirigencias municipales y estatales,
pues recordó que el método de selección de
candidato será la encuesta.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Clara Luz Flores pasó de
candidata de Morena al
Consejo Nacional de Seguridad
Pública
La excandidata de Morena a la guberantura de
Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, fue
designada por el presidente Andrés Manuel
López Obrador como nueva titular del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP).
El nombramiento fue formalizado por Rosa Icela
Rodríguez, quien está al frente de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).
Ahora la política neoleonesa pasará al Consejo
Nacional de Seguridad Pública tras perder las
elecciones del año pasado contra Samuel García,
quien contendió por Movimiento Ciudadano.

“Sólo les estamos pidiendo una cosa a nuestros
corcholatos y corcholatas: que no dividamos,
que mantengamos el compromiso de la unidad,
que entre todos seamos muy conscientes de que
estamos viviendo un tiempo histórico”, dijo.

“Sustituye a Leonel Cota Montaño, quien estuvo
en el cargo hasta el pasado 19 de abril, tras ser
designado director general de Seguridad
Alimentaria Mexicana”, informó la dependencia
federal.

Delgado reiteró que los aspirantes a la
candidatura presidencial deben mantener el
compromiso de seguir con el proceso de
“transformación”, en el caso de la renovación de
estructuras, con una conducta de neutralidad
para que haya un proceso abierto, transparente
y legítimo.

Clara Luz Flores ha consolidado su trayectoria
política desde finales de 1990 en Ciudad General
Escobedo, municipio que conforma la Zona
Metropolitana de Monterrey. Ahí fue diputada
local, así como alcaldesa en tres ocasiones,
abanderada por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI).

Las declaraciones ocurren luego de que Marcelo
Ebrard admitiera su aspiración.
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Diputados del PAN en NL
proponen aplicar revocación de
mandato a Samuel García
Diputados panistas locales en Nuevo León
propusieron que el gobernador Samuel García
Sepúlveda sea sometido a consulta de
revocación de mandato.
Los integrantes de Acción Nacional (PAN) buscan
que se modifiquen los artículos primero y
segundo transitorios de la reforma a la
Constitución estatal que se llevó a cabo con el
decreto 84 en diciembre de 2021.
Con dicho decreto se estableció que la
revocación de mandato entrará en vigor en
Nuevo León a partir del 5 de octubre de 2025 y
será aplicable al siguiente titular del Ejecutivo
estatal.

El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García
Jiménez se reunió con el presidente Andrés
Manuel López Obrador en Palacio Nacional para
determinar la rehabilitación de San Juan de Ulúa
en la ciudad de Veracruz. Durante entrevista, el
mandatario estatal expresó que este año
iniciarán los trabajos de rehabilitación de la
fortaleza. Abordado afuera de Palacio Nacional,
García Jiménez destacó que el Gobierno federal
hace un gran esfuerzo para recuperar los
edificios históricos.
"Con autoridades del Instituto Nacional de
Antropología e Historia y el esfuerzo del
Presidente por recuperar estos espacios vengo a
tomar acuerdos para rehabilitar el Fuerte de San
Juan de Ulúa, ícono del Centro Histórico de
Veracruz", dijo a medios de comunicación.
De igual modo, se le cuestionó sobre la Torre
Centro, ubicada a dos cuadras del malecón y el
Faro “Venustiano Carranza” y la cual, de acuerdo
al Presidente, ha dañado la imagen del Puerto de
Veracruz.

“Esto afecta gravemente los derechos de los
ciudadanos de esta entidad, a quienes se les
coarta el derecho de poder decidir y solicitar la
conclusión anticipada en el desempeño del cargo
del actual gobernador en funciones”, señalaron
los diputados del PAN.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Cuitláhuac se reúne con AMLO;
rehabilitarán San Juan de Ulúa

Denuncian abogados exceso de
rezago en juzgado familiar de
Nogales hay mas de mil 800
demandas sin resolver dicen,
piden uno para Orizaba
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Luego de que en el mes de marzo se reubicara el
Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado
en Materia de lo Familiar, del Distrito Judicial de
Orizaba de la ubicación en esta ciudad hacia el
municipio de Nogales, los abogados han tenido
que optar por cobrar un extra por sus servicios a
sus clientes, pues algunos no cuentan con medio
de transporte propio para llegar a las nuevas
instalaciones.
La abogada María Teresa Sámano mencionó que
otro de los factores que les perjudican a la hora
de realizar su trabajo, aparte de tener que pedir
un extra es que en ocasiones viajar hasta Nogales
les resulta una pérdida de tiempo pues algunas
veces se han quedado parados en la autopista
por horas.
“A los clientes hay que pedirles gastos de
traslado, sea para gasolina los que tenemos
vehículo o para el camión, si viajamos por
autopista y si hay algún accidente pues nos
quedamos
parados
por
tiempo,
independientemente que nos llevamos más
tiempo para trasladarnos”, expresó la litigante.
Agregó que actualmente existe mucho rezago en
cuestión de casos, pues el juzgado cuenta con
una saturación de demandas.
“Hay muchos rezagos, porque el Juzgado
Familiar, tiene una exagerada saturación de
procesos de demanda, no se dan abasto, a la
fecha hay más de 1 mil 800 nuevas demandas en
lo que va del año”.

5. TEMA: COLUMNAS

Al Pie de la Letra

Raymundo Jiménez
SESNSP en malas manos
El país se desangra, la violencia sigue
desbordándose y los criminales ya no tienen
temor ni a Dios –pues la tarde de este lunes
acribillaron a dos indefensos jesuitas en la sierra
Tarahumara, de Chihuahua, sumando ya siete
sacerdotes asesinados en lo que va de este
sexenio, según datos del Centro Católico
Multimedial–, mientras las áreas de seguridad
pública del gobierno federal son puestas en
manos de personajes con dudosos antecedentes
o distraídos en la búsqueda de futuros cargos de
elección popular.
Ayer, por ejemplo, por instrucción del presidente
Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez, quien aspira a suceder a su amiga
Claudia Sheinbaum en la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México, formalizó el nombramiento
de Clara Luz Flores como titular del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP).
Pero pasaron por alto que la ex alcaldesa de
Escobedo, quien luego de militar más de 20 años
en el PRI renunció el año pasado para ser
candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo
León, terminó perdiendo las elecciones pese a
que encabezaba todas las encuestas,
precisamente porque dos meses antes de los
comicios se filtró un video de una sesión que
mantuvo en 2016 con Keith Rainiere, el fundador
de NXIVM, una de las sectas más macabras de los
últimos tiempos, el cual fue condenado en
Estados Unidos por tráfico de personas,
explotación sexual y posesión de pornografía
infantil.
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en el mismo sentido al armar que el acceso a la
justicia debe prevalecer por sobre los formalismos.

Trinchera Final
Jenaro del Ángel Amador

Si PAN, PRI y PRD se juntan, hoy
le sacarían dos puntos al
oficialismo...
1.- Algo es algo, aunque La SCJN puede hacer más de
lo que viene haciendo actualmente. Ahora, en
resolución del día de ayer, estableció: ”...Que las
demandas de amparo indirecto presentadas vía
internet, que carezcan de firma electrónica (FIREL),
serán consideradas como anónimas y por tanto no se
les dará trámite, según determinó la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN). En votación dividida,
de seis contra cuatro, el pleno de ministros señaló
que el contexto de la pandemia no puede ser
argumento para que se exima al promovente de un
amparo del requisito de identificarse plenamente
para poder proceder con su juicio.
“La contingencia sanitaria por el virus covid-19 no
genera una excepción al principio de instancia de
parte agraviada, por lo que deberá desecharse la
demanda de amparo presentada a través del portal
de servicios en línea del poder judicial de la
federación cuando carezca de firma electrónica”,
señaló la ministra Norma Lucía Piña Hernández, pone
En contra, el ministro Juan Luis González Alcántara
Carrancá señaló que, en la circunstancia de una
emergencia sanitaria, y para garantizar la impartición
de justicia, el requisito de contar con la FIREL es
excesivo y desproporcionado, sobre todo cuando son
los grupos más vulnerables de la población quienes
sufren también de la exclusión digital, es decir, que
no tienen medios suficientes para acceder a internet.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, también votó
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) y el centro de investigación
de acción The GovLab pusieron en marcha el
programa Alianza a la Justicia y Gobierno Abierto
para impulsar espacios abiertos de innovación
para el fortalecimiento y modernización de la
justicia electoral.

1. TEMA: OPLE VERACRUZ
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Reformas
constitucionales
sobre Guardia Nacional e INE se
enviarán este mes: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador
informó que enviará este junio al Congreso de la
Unión las iniciativas de reforma para incorporar
a la Guardia Nacional a la Secretaría de la
Defensa Nacional y modificar al INE.
Durante la conferencia de prensa matutina de
este miércoles, el mandatario mexicano dijo que
desea mandar sus proyectos de reforma
pendientes “lo más pronto posible”, a pesar de
la amenaza de moratoria constitucional de los
partidos de oposición.
“Nosotros vamos a presentar la propuesta y
solicitar respetuosamente al Poder Legislativo
que se dialogue y se discuta esta reforma
(electoral). Lo mismo en el caso de la reforma
para que la Guardia Nacional dependa de la
Secretaría de Defensa. No queremos que se
regrese al tiempo de los Garcías Lunas, no
queremos construir un Frankenstein”, dijo AMLO
en Palacio Nacional.

Fortalece TEPJF
gobierno abierto

justicia

y

El convenio indica que, entre otras acciones,
beneficiará a la ciudadanía en general con la
creación conjunta de soluciones para acceder
plenamente a la justicia electoral.
"Este programa, que parte de un convenio de
colaboración entre el TEPJF y dicho centro de
investigación, fomentará las capacidades de
innovación para la creación de soluciones en el
acceso a la justicia por parte de la ciudadanía",
informó el máximo órgano electoral en un
comunicado.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

PT La oposición se equivoca en
desiciones presidenciables
El Partido del Trabajo (PT) le recuerda a la
oposición que estaba equivocada con respecto a
las decisiones presidenciales. Se equivocaron al
atacar la compra de la refinería de Deer Park, la
cual tiene ya una ganancia de más de 400 MDD;
se equivocaron al denostar la ausencia del
presidente en la Cumbre de las Américas y
criticaron la defensa de la exclusión de invitación
a los países gobernados por la izquierda; el
resultado fue que la relación con el país de
Estados Unidos sigue mejorando cada día, el
liderazgo de México se acentuó en América
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Latina. Los aciertos del presidente de la
República hablan más fuerte y con verdad.
En el ámbito estatal; el PT apoya la posición del
gobernador en cuanto a mantener el costo del
pasaje en transporte urbano, ningún aumento
tiene motivación aceptable; por el contrario, la
gasolina y el diésel mantienen sus precios. Lo
que si es viable proponer es el control sobre
cobros de transportación por el servicio de taxis.
Los precios que imponen van desde los $30 a los
$60 pesos. Es un abuso qué las autoridades de
tránsito tienen que detener.
Asimismo; las autoridades de tránsito deben de
optar por evitar el uso de grúas para el “arrastre”
de automotores que cometen infracciones
estacionándose en lugares prohibidos toda vez
que los cargos por tal servicio pudiera calificarse
como un robo. El gobernador ha declarado que
los “arreglos” entre compañías particulares y
gobiernos anteriores dificulta cambios en el
reglamento de tránsito, pues, provocaría la
interposición de amparos, entonces, lo único
que queda es evitar, en todo lo posible, el uso de
las grúas las cuales siempre están acompañadas
“extrañamente” por un oficial de tránsito, es
decir, es éste el que provoca el alto costo.
En otro tema; se ha dado a conocer la cifra de
1,700 laudos en proceso de ejecución que el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje no ha
podido concluir. Lo anterior demuestra dos
cosas: el TECA ejerce mal sus funciones, pues,
ningún ente público es denunciado por desacato
y/o existieron o existen, presuntamente,
arreglos bajo el agua para que los
Ayuntamientos condenados se la “lleven de a
muertito”. Este Tribunal, por no defender los
derechos de los trabajadores con todo el peso de
la ley, se está exhibiendo como un elefante
blanco.

Ven más afinidad entre PRI y
Morena por reforma electoral
En materia de reforma electoral constitucional y
secundaria,
el
Partido
Revolucionario
Institucional (PRI) tiene más coincidencias con el
partido Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), que con el Partido Acción Nacional
(PAN), su aliado legislativo.
De acuerdo con el análisis titulado
“Convergencias y divergencias de las propuestas
de reforma electoral de tres grupos
parlamentarios en el Congreso mexicano”,
elaborado por investigadores del Instituto
Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores,
de 23 temas que el PAN, PRI y Morena proponen
modificar, “hay más diferencias entre los grupos
parlamentarios del PAN y PRI, que entre el GPPRI
y el GP Morena”.
El PAN y Morena están completamente en
desacuerdo en 20 de los 23 temas, mientras que
Morena y PRI difieren sólo en 10 del total.
“De todos los temas, las tres fuerzas políticas
únicamente coinciden en dos puntos. A saber: en
la intención de modificar la composición del
Congreso de la Unión, y en la implementación
del voto electrónico. Del primer tema, las tres
fuerzas políticas difieren en la forma de lograr
cambios en la estructura del Congreso. En el
segundo, a diferencia del GP Morena que
propone que sea a través del voto a distancia, los
grupos parlamentarios del PAN y PRI proponen
que sea mediante el uso de la urna electrónica”,
cita el documento.
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De los 23 diferentes temas que se abordan en las
propuestas de reforma electoral presentadas
por Morena, PAN y PRI; Morena y el PRI
coinciden en 13.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Viene AMLO a inaugurar la
planta de la Nestlé en Veracruz
El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseveró que su gobierno tiene “muy buena
relación” con el sector empresarial y dio a
conocer que vendrá en próximos días a
inaugurar la nueva planta de la multinacional
Nestlé, que se construyó en el municipio de
Veracruz.
“Estoy a punto de ir a inaugurar la planta de
Nestlé que construyeron en Veracruz. Iba a ser
esta semana, pero se pospuso; ya fue terminada
y me invitaron para la inauguración de la planta”,
dijo, aunque no dio fecha específica para su
visita. “Hay muy buena relación con el sector
empresarial”, subrayó.
El anuncio por la planta se dio en 2018, y para
abril de 2021 la empresa comunicó que ya tenía
95 por ciento de avance en su planta. Sin
embargo, en mayo se registró un incendio donde
desalojaron a por lo menos 80 trabajadores, sin
que la empresa diera más detalles sobre el
incidente.
La nueva planta de café soluble de Nestlé en
Veracruz tuvo una inversión inicial de 154
millones de dólares.

La clase política jalisciense
refrenda sus nexos con la
esposa de Naasón
Al tiempo que Naasón Joaquín García era
sentenciado por crímenes sexuales, Inmujeres
Jalisco incluía en su Consejo Consultivo a una
asociación civil ligada a Luz del Mundo con el
argumento de que apoya el empoderamiento de
las mujeres y la liberación de situaciones de
violencia de género. El reconocimiento a esa
asociación fundada por Alma Zamora Espinoza,
cónyuge de Naasón, revela los nexos que esa
iglesia mantiene con la clase política jalisciense…
Pero no es el único caso: un hospital, una
universidad y otras organizaciones relacionadas
con Luz del Mundo tienen convenios con
municipios de esta entidad y con la Comisión
Estatal de Derechos Humanos.
El viernes 3 de junio, mientras las víctimas de
Naasón Joaquín García –el líder espiritual de la
iglesia La Luz del Mundo– esperaban la sentencia
por los crímenes sexuales que cometió, Alma de
Mujer y Vida –una asociación civil, fundada por
Alma Zamora Espinoza, cónyuge del inculpado–
recibía un nombramiento honorífico por parte
del gobierno de Jalisco.
Esther Pantoja Magallón, integrante de la
organización religiosa y de la asociación, tomó
protesta como integrante del Consejo Consultivo
del Instituto de las Mujeres pues,
paradójicamente, la asociación civil se jacta de
apoyar a las mujeres para su empoderamiento y
liberación de situaciones de violencia de género.
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Pide Alcalde a xalapeños no ser
"pichicates" en pago del agua
El alcalde Ricardo Ahued Bardahuil pidió a los
xalapeños no ser "pichicates" y pagar el recibo
del agua, ya que se requieren recursos para la
adquisición de
camionetas, medidores,
herramientas e insumos, cuyos costos se han
disparado en los últimos años debido a la alta
inflación en el país.
Y es que dijo que mientras el costo del servicio
potable subió 19 por ciento en cuatro años, otros
como el gas incrementó 320 por ciento, al igual
que el de la electricidad, la telefonía e incluso los
servicios de streaming de 189 pesos a 490 pesos.
"No podemos ser pichicates en pagar el agua",
aseveró al precisar que está en juego el
abastecimiento del recurso hídrico en la Capital,
pues se requieren 250 millones de pesos para
garantizar
su
suministro
y
sanear
financieramente a la paramunicipal.

5. TEMA: COLUMNAS

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
LOS DOCE APOSTOLES

Es una anécdota de la politiquería veracruzana,
pero vale contarla porque retrata lo de siempre,
el concubinato de la prensa -de cierta prensa, de
ciertos periodistas, se acota – con el poder en
turno. Sucedió la noche del domingo 5 de junio,
cuando un grupo de reporteros, conductores,
lectores de noticias y hasta una funcionaria de la
Comisión de Protección -risas- a Periodistas se
apersonaron en el restaurante de comida
española “El Llagar” de Costa de Oro, Boca del
Río.
Allí fueron convocados por un articulista
originario de Los Tuxtlas quien se está
estrenando como operador mediático del
impresentable diputado Javier Gómez Cazarín,
presidente de la Junta de Coordinación Política
del congreso local. Fueron doce los llamados a la
mesa del señor pues la idea, pintada de alusiones
bíblicas, es que esos comunicadores conformen
el equipo promotor de Gómez Cazarían con
miras a los comicios del 2024 y para ello serán
una suerte de “doce apóstoles” que difundirán
en sus medios informativos la palabra de “El
Carón” -así le apodan al tipo -.
Sobra hilaridad pues el legislador también invoca
la fábula de “El burro que tocó la flauta” con la
moraleja de que si Cuitláhuac García logró ser
gobernador, él también puede. En su cabecita
ronda la idea de ser el sucesor de García Jiménez.
Obviamente no es el único que se quiere
convertir en concertista soplándole a la flauta -y
no es albur – pues hay otros que están
intentando lo mismo.
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ADEMAS

que la ciudad urbana… Donde le agarraron las
prisas a los de la secretaria de finanzas en el

Elia Melchi Reyes

canjee de placas, porque pusieron únicamente
dos módulos en el puerto, con un sistema de

CASAS POR SORTEO.- El pasado fin de semana

registro que se corta hasta las 11 de la mañana,

se entregaron 4 casas, de 30, que se van a

o sea, usted tiene que irse a hacer fila desde las

entregar para el puerto de Veracruz, dentro del

6 de la mañana y una policía bancaria es la que

programa de Sedesol, y la oficina que antes era

apunta y a las 11 de la mañana hace el corte, por

Corett… Estas casas son de dos recamaras con

eso no van a cumplir la meta de cambiar todas

techo de loza, y el único requisito que piden es

las placas, se necesitará reemplacar 11 mil

ser el propietario del terreno y el gobierno

vehículos por día en todo el estado, eso no lo

federal con el estado les construye, siempre y

logra ni el más eficiente país, menos este estado

cuando demuestren que son los legítimos

que está en pañales con unos empleados flojos,

dueños… Pero estas casas se entregan por

lentos y que para todo necesitan una “mordida”

sorteo, es decir, entre todos los registrados

para agilizar los trámites… Supuestamente

entran a una tómbola y quien sea el elegido lo

ponen a disposición un link donde la gente se

llaman

de

puede registrar y el sistema le da un horario y día

construcción, por eso sorprende que a una líder

para presentar la documentación, pero ese link

priista de nombre Conchita Grajales le hubiesen

también se satura, o sea, de todos modos es una

entregado una el pasado fin de semana, vaya

pérdida de tiempo…

y

comienzan

los

trámites

suerte de registrarse y salir elegida para una
casa… plop… Según, que el mismo Cuitláhuac
García dijo que sea sorteadas las casas para
evitar que por compromisos políticos o
favoritismos sean elegidos los terrenos para
construir… Fue el mismo Eric Cisneros, con los
diputados Chincoya y Rosa María quienes
estuvieron en el evento, porque la intención de
los morenistas es estar más de lleno en el puerto
jarocho, aunque no querían dar construcciones
para el puerto porque no es considerado un
municipio rezagado como lo pudiera ser
Zongolica, donde la necesidad es más grande
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EN EL PASADO PROCESO
ELECTORAL

OPLE RECIBIÓ
21 QUEJAS POR
VIOLENCIA POLÍTICA
DE GÉNERO
PASE A LA 12

EN EL PASADO PROCESO ELECTORAL

EL OPLE RECIBIÓ 21 QUEJAS POR
VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE
GÉNERO: LOURDES FERNÁNDEZ
Fueron
procedentes 16
denuncias.
KARLA MÉNDEZ
X A I ,A PA

Durante el proceso electoral
pasado, el Organismo Público Local
Electoral (OPLE) recibió 21 quejas
por violencia política en razón de
género, de las cuales 16 fueron procedentes, mientras que, en el proceso extraordinario de cinco quejas,
tres procedieron.
En entrevista exclusiva para El
Heraldo de Xalapa, la consejera del
OPLE, Lourdes Fernández, mencionó que continúa el trabajo para que
haya igualdad de género y sea equitativa la participación de hombres
y mujeres, pues tan solo a partir del
2019 partidos políticos deben postular a mujeres en cargos que tengan posibilidades de ganar y no sólo
por cumplir una cuota de género.
"Es importante saber qué es la
violencia política en razón de género, buscan denostar o denigrar a las
mujeres... Antes a las mujeres las
mandaban a lugares perdedores,
se busca que vayan a Municipios
donde tengan posibilidades, a par-

CELEBRA QUE SEA UNA
MUJER LA PRÓXIMA
CONSEJERA PRESIDENTA
DEL OPLE
Por eso, ante la próxima renovación de
un consejero y la presidencia del OPLE, la
consejera celebró que la convocatoria fuera
dirigida exclusivamente a mujeres, mientras
que en el caso del consejero faltante fueron
seleccionados 10 hombres.
Asimismo, mencionó que es importante
crear conciencia en la sociedad sobre la
lucha que enfrentan las mujeres para formar
parte de la vida política y en esta ocasión
en un órgano electoral, por lo que se deben
generar condiciones para que haya equilibrio
con perspectiva de género.
"Es necesario que haya conciencia de la
lucha que hemos atravesado, generar una
sociedad donde no haya distinción... Generar
alternancia, condiciones en los cargos, para
que haya un equilibrio con perspectiva de
género."

11111M11111113111131111!Iff1111M1111111

tir del 2019 ya son obligatorios".
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y elecciones, Valores Democráticos,
Sociedad incluyente, Respeto a los
derechos humanos y Participación
Ciudadana.
PRIMER LUGAR,5 MIL PESOS

El primer lugar de este concurso será acreedor de 5,000 pesos,
además de que se plasmará su propuesta en un espacio público en la
Ciudad de Xalapa, por lo que si el
ganador es de cualquier otro municipio se le pagarán sus gastos para
que esté en la capital mientras pinta
su grafiti.
Asimismo, la consejera adelantó
que habrá una exposición con todas
las propuestas para que éstas también sean reconocidas y la ciudadanía se interese más en la democracia.
También en los meses de abril y
111111Illlifill11111111111ffillffill#1111 1 mayo, se llevaron a cabo diversas
actividades al aire libre, las cuaRE DES SOCIALES FUERON UTILIZADAS
les fueron dirigidas a niños y jóvenes
PARA DENOSTARA LAS CANDIDATAS
con juegos como la lotería, serpienEntre las mayores denuncias que tes y escaleras, los cuales contenían
se presentaron durante los procesos diversos términos y temas sobre la
electorales, la mayoría de las mujeres democracia y los derechos humanos.
presentaban queja por publicaciones
En ese sentido, todo lo recabado de
en redes sociales donde buscaban estas actividades, donde hubo mucha
demostrarlas, hacerlas menos.
participación por parte de los niños
y sus acompañantes, se presentará
PROMOCIONAN EL CONGRESO "PINTA
posteriormente en un informe para
UNA VIDA DEMOCRÁTICA"
tomar en cuenta todas las opiniones.
Sobre el trabajo que realizan para
acercar a la ciudadanía a la vida INVITA A ESCUCHAR EL PODCAST
democrática, la consejera Lourdes "CONEXIÓN DEMOCRÁTICA"
dijo que actualmente se encuentran
Finalmente, la consejera invitó a
promocionando el Congreso "Pinta la ciudadanía a estar pendientes del
una Vida democrática", cuya convo- podcast "Conexión Democrática",
catoria estará abierta hasta el 31 de Frecuencia D en Spotify, en el cual
agosto y se espera la participación de podrán resolver dudas sobre diversos
jóvenes de todo el estado.
temas electorales, en el cual la conseLa finalidad de esta campaña es jera Lourdes Fernández, el consejero
que los jóvenes y la ciudadanía se Quintín Dovarganes y Roberto López
acerquen a la vida democrática, con realizan diversas entrevistas a varios
cinco líneas temáticas: Democracia integrantes de la vida electoral.
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De manera histórica y gracias a las acciones
afirmativas implementadas por el OPLE
Veracruz, la LXVI Legislatura de! Congreso
del Estado de Veracruz está integrada de
manera incluyente contando con:

2

personas

indígenas, 4 jóvenes y 1 persona
de la diversidad sexual.
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PT culpa a FGE
por liberación de
colaborador de
Monreal
JUAN DAVID CASTILLA

Xalapa.- El coordinador estatal del Partido
del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, culpó
a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la
liberación de José Manuel del Río Virgen,
presunto autor Intelectual del asesinato de
Remigio Tovar, excandidato a la alcaldía de
Cazones de Herrera.
En conferencia de prensa, el líder petista
responsabilizó a la Fiscalía de no haber
aportado los elementos suficientes para
acreditar su posible participación en el crimen del entonces candidato de Movimiento
Ciudadano (MC), dos días antes de las votaciones del 6 de junio de 2021.
"La culpable es la Fiscalía por no dar los elementos suficientes para un supuesto culpable
que estaba en la cárcel, si sale es que no aplicaron bien lo que manifiesta la ley", expresó.
Opinó que la titular de la FGE, Verónica
Hernández Giadáns, hizo quedar mal al gobernador Cuitláhuac García Jiménez en este caso
del colaborador del senador Ricardo Monreal
Ávila.
Cabe recordar que Del Rfo Virgen recientemente dijo temer por su vida y la de su familia,
al ser intimidado y hostigado por autoridades
estatales.
Además, pidió la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, para que el gobernador de Veracruz
se disculpe públicamente por haberlo encarcelado durante seis meses en el penal de
Pacho Viejo, municipio de Coatepec, sin pruebas suficientes.
"La fiscalía no hizo lo correcto para imputar
ese delito (homicidio doloso calificado", insistió Vicente Aguilar.
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Culpable de homicidio
exalcaldesa de Mixtla
María Angélica
es acusada
de matar
a su sucesora,
Maricela
Vallejo y dos
personas más
MIXTLA DE ALTAMIRANO
REDACCIÓN

IMAGEN DELGOLFO

El juez de Proceso y Control encontró culpable ala
exalcaldesa de Mixtla de
Altamirano MaríaAngélica "N", del asesinato de
la expresidenta municipal
de la misma demarcación
Maricela Vallejo Orea, así
corno a dos personas más
entre ellas su esposo Ricardo "N".
Se conoce que este
viernes 24 del presente,
se conocerá cuántos años
de prisión se le impondrán
como sentencia a María
Angélica "N"., además de
que se llevará a efecto la
audiencia de individualización de sanciones y
reparación del daño.
Cabe recordar que
Maricela Vallejo Orea
fue asesinada durante la
noche del 24 de abril del
2019, cuando viajaba en
una camioneta de color
blanco, doble cabina
con tres personas más,

entre ellas su esposo,
esto cuando viajaban
sobre la carretera federal Orizaba-Zongolica a
la altura de la localidad
Atlanca perteneciente al
municipio de Los Reyes.
Tras el asesinato de
Vallejo Orea, la principal
línea de investigación
apuntaba a la exalcaldesa María Angélica "N" y
a su esposo Ricardo "N",
quiénes habrían ofrecido
al menos una fuerte suma de dinero en efectivo
a Vallejo Orea para que
dejara la presidencia
municipal en manos del
entonces Síndico Ricardo "N", quien no accedió.
Es de mencionar que la
Fiscalía General del Estado através de la Policía
Ministerial Acreditable
detuvo a Ricardo "N"
quién fungia como síndico de dicho municipio
el 20 de agosto del 2019.
Meses después, la ex
alcaldesa María Angelica "N" fue detenida en
noviembre del mismo año
por elementos de la Policía
Ministerial Acreditable
en cumplimiento de una
orden de aprehensión por
el delito de homicidio doloso calificado en agravio
de Vallejo Orea, durante
una visita conyugal al
Centro de Readaptación
Social Cereso de Zongolica.
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Revela Dante Delgado

Segob intervino para
que Senado no
desapareciera poderes
Adán Augusto López
Hernández, pidió
comprensión
Gráfico/Redacción/Xalapa

DELGADO, SEÑALÓ QUE DEL RÍO fue
objeto del peor agravio o agresión que
puede recibir un ciudadano

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

GENERAL 6

VIENE DE PORTADA
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.
El 23 de diciembre se informó sobre la propuesta para crear una comisión especial para
investigar los casos de abuso de autoridad en el
estado de Veracruz, luego de la detención del
político de MC.
El grupo que funcionó por un mes recibió al
menos 90 denuncias de ciudadanos que acusaron
que usando el delito de ultrajes a la autoridad
se dieron detenciones arbitrarias en Veracruz.
Para el 27 de enero se informó que ese gru-

po no iba a seguir en su trabajo de investigar al
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a la Fiscal
General, Verónica Hernández Giadáns y del Poder
Judicial a cargo de Isabel Romero Cruz.
Al hablar sobre el grupo de trabajo, el senador
Dante Delgado comentó: "como integrante por
breve tiempo de la comisión que se integró (...)
lo quiero compartir este día, recibí una llamada
del secretario de gobernación diciéndome que
comprendiera que teniendo la mayoría no iban
a darle curso a la desaparición de poderes en
Veracruz.
Y le dije: "Usted tiene, como enlace del ejecutivo, la obligación de velar por el cumplimiento
de la legalidad, y el gobernador de Veracruz está
violando la ley, y eso no lo vamos a permitir".
En su mensaje al político de su partido, señaló
que José Manuel del Río Virgen fue objeto del
peor agravio o agresión que puede recibir un
ciudadano, cuando se da por abuso de poder
e impunidad, y ese ejercicio fue avalado por el
presidente Andrés Manuel López Obrador.
"Cuando dijo que él no lo creía capaz de
realizar un acto oprobioso de perversión de la
justicia, y ahí radica la mayor preocupación de
Dante Delgado como Senador de la República y
como integrante de la Comisión que se integró,
por breve tiempo, para analizar la desaparición
de Poderes en Veracruz".
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Veracruz,
segundo lugar
en extorsiones
La entidad
registra 350
casos en lo que
va del 2022
XALAPA
REDACCIÓN

IMAGEN DEL GOLFO

Veracruz es el segundo
estado del país con mayor número de casos de
extorsión, de acuerdo con
reporte del Secretariado
Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad
Pública.
El Estado de México
ocupa la primera posición
en víctimas de extorsión,
con mil 961 entre enero y
mayo; le siguen, Veracruz,
350; Nuevo León, 320;
Guanajuato, 280; Jalisco,
262; Zacatecas, 235, y la
Ciudad de México, 159.
En lo que va del 2022,
se han registrado 4 mil 73
víctimas de extorsión en
las 32 entidades del país,

significando un aumento
de 28.8 por ciento en comparación con el mismo
periodo del 2021.
En abril de 2022 se tuvo
el mayor número de casos
de extorsión, al contabilizarse mil 142 casos, en
territorio nacional.
En entrevista con El
Universal, el especialista
en seguridad Alejandro
Hope este delito tiene
implicaciones terribles
para el país.
"Tiene implicaciones
terribles en términos de
afectaciones económicas,
sociales, de operación de
mercados, de decisiones
de inversión, o sea, tiene
consecuencias de larguísimo aliento. La extorsión
existe porque hay miedo,
son amenazas que son
creíbles, entonces el combate tendría que ser a la
credibilidad de la amenaza, y para ello hay que
reducir los homicidios y
secuestros".
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De manera histórica y gracias a las acciones
afirmativas implementadas por el OPLE
Veracruz, la LXVI Legislatura del Congreso
del Estado de Veracruz esta integrada de
manera incluyente contando con: 2 personas
indígenas, 4 jóvenes y i persona
de la diversidad sexual.
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Continúa séréccióia
de nuevos consejeros

19 finalistas aspiran a
ocupar dos espacios
en el Consejo General
del OPLE
AGENCIAS
X ALA PA

Este martes, el Instituto Nacional
Electoral (INE) de Veracruz, continúa
con el proceso de selección y designación de la consejera presidenta y la
consejera o el consejero electoral del
Organismo Público Local Electoral
(OPLE), Veracruz.
Un total de 19 finalistas, nueve

mujeres y 10 hombres, que aspiran
a ocupar dos espacios en el Consejo
General del OPLE, serán entrevistados para determinar, a más tardar el
30 de este mes de junio, el nombre
del consejero, o consejera presidenta
del OPLE que sustituirá a Alejandro
Bonilla Bonilla.
El actual presidente del Consejo
General del OPLE, concluye su cargo
el 3 de septiembre;y la consejera o consejero que ocupará el lugar que dejó
José Manuel Vázquez Barajas desde
septiembre del año pasado, tendrán
que ser determinados por el INE.
En el portal del INE, se dio a conocer
el esquema en el que se llevarán a cabo
las entrevistas a los 19 aspirantes.
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CLAUDIO X, GONZÁLEZ

VIIANEPRDEPRI
no pueden
solos "echar
a Morena"!
* El empresario consideró
que la suma de Va por México
y Movimiento Ciudadano es
indispensable, pero no suficiente.
CIUDAD DE MÉXICO
(Agencias).- El magnate
Claudio X González consideró hoy que la suma del partido Movimiento Ciudadano
a la coalición "Va por
México" es indispensable
para "echar a Morena" en
2024, pero la sola sumó sería
insuficiente.
A través de su cuenta de
Twitter, el dirigente del
colectivo "Sí por México"
emitió el mensaje que
destacó la inclusión de la
sociedad civil.
Página 6

En su mensaje, Claudio X.
González señaló que la
integración de
Movimiento Ciudadano a
la coalición Va por México
es Indispensable, pero
Insuficiente para derrotar
a Morena.

"El elemento activo para el triunfo y para construir un país más
parejo y próspero es una sociedad civil y una ciudadanía activa,
propositiva y perseverante.
El cambio está en nosotros. Hay que crear la ola ciudadana",
escribió.
Claudio X González fue el articulador de la alianza entre el PRI,
PAN y PRD que conforman la coalición "Va por México", a la
que ha llamado a sumarse al partido naranja hacia 2024.
El magnate emitió este mensaje un día después de que la
- encuesta realizada por Enkoll arrojó que Morena encabeza las
preferencias rumbo al 2024 y dos de sus principales fichas:
Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, podrían denotar a Luis
Donaldo Colosio Riojas, perfilado por el partido MC como su
candidato presidencial.
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Luego de que se anunció que
se organizaría un parlamento
abierto en el Congreso de la
Unión para analizar la propuesta
de reforma electoral que presentó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, diputados
veracruzanos del PAN y PRD lo
calificaron corno una pérdida de
tiempo.
El 28 de abril, después de que
no se logró el consenso para sacar
adelante la reforma energética, el
presidente, Andrés Manuel López Obrador, remitió una nueva
propuesta que busca desaparecer
los órganos electorales locales
(OPLE), todas las diputaciones
se volverían plurinominales, y
los cargos de consejeros y magistrados, encargados de organizar y calificar elecciones, serían
votados por los ciudadanos.
El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna,
adelantó que al concluir este
mes se realizará un "parlamento
abierto" donde se buscaría fortalecer la propuesta presidencial,
al escuchar a todos los sectores.
Al opinar sobre la propuesta
de su compañero legislador, el
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■ Debe fortalecerse INE; "es una pérdida de tiempo": legislador

Rechazan PAN y PRD analizar la iniciativa
de reforma electoral en parlamento abierto
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PAN no ha sido enterado de planteamiento en el Congreso ■ Foto AVC Noticias
perredista Jesús Velázquez Flores aseguró que es sólo una pérdida de tiempo, ya que durante el
análisis de la reforma energética
se realizaron foros, en la que

se escuchó a especialistas, sin
embargo, los datos aportados no
fueron incluidos a la reforma,
por lo que sólo se simuló.
"Con la reforma eléctrica le

hicieron al cuento con el parlamento abierto, en realidad no se
tomó en consideración (lo que
se dijo) al momento de integrar
el dictamen que se presentó al
Pleno".
Afirmó que para que el PRD
apoye una reforma, ésta debe fortalecer al Instituto Nacional Electoral (INE), a los tribunales. "el
presidente piensa desbaratar las
instituciones; va a ser una pérdida
de tiempo el parlamento abierto".
Por su parte, la diputada de
Acción Nacional. María Jose fina
Gamboa comentó que al momento no han avisado a la fracción del PAN sobre la realización
de foros para revisar la propuesta
presidencial.
Además, se dice que se quiere
eliminar plurinominales, sin embargo, ahora se buscaría que 300
representantes populares sean en
base a la votación que obtiene
cada partido, entré otras acciones.
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Narra los conflictos
de jóvenes LGBT+
FROYLAN ESCOBAR LARA

A través de sus textos, la escritora Dan
Cabushta busca erradicar tabúes. Su novela reciente El aroma lavanda, escrita en
2020, aborda las diferentes problemáticas a las que se enfrenta una persona que
hace públicas sus preferencias sexuales.
"Es una historia ambientada en una
zona rural y habla de los problemas que
hay en este país, en pleno 2022, de homofobia, crímenes de odio e identidad de género. Surgió de las vivencias de uno de
mis amigos que viene de una zona rural y

Escribir sobre diferencias de
género o preferencias sexuales, es
algo cercano a la autora, al ser
parte de la comunidad
me contó lo complicado que puede resultar ser gay en un ambiente rural. alejado;
en ese entonces también ocurrieron dos
crímenes de odio que me dejaron reflexionando mucho y los plasmé", afirmó la autora en entrevista.

DIARIOfiCALAPA

El texto está disponible en la plataforma de lectura y escritura digital Wattpad,
donde también publicó cuatro novelas
más, tres de ellas con temática de género.
como El balcón vecino, escrita bajo el argumento de que la ropa no tiene género.
"Cuando escucho las experiencias de
mis amigos que de alguna forma inspiran
mis novelas, me doy cuenta que muchas
de las cosas por las que ellos pasaron yo
también las pasé.
"Me defmo como una persona asexual
y esto tiene bastantes prejuicios dentro y
fuera de la comunidad; me sentía aislada,
recibí burlas y comentarios dudando de
mi propia identidad", expresó.
"Lo que quiero lograr con mis escritos
es inspirar a otras personas a escribir
también, a que generen esa catarsis mediante la escritura", sostuvo la originaria
de Morelia, Michoacán.

