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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Alcalde de Tlaltetela, al
registro local y nacional de
violentadores de mujeres

Recorte al INE el próximo año
pondrá en peligro la elección
de 2024: Córdova

Víctor Manuel Rosales Rosales, alcalde de
Tlaltetela con licencia definitiva, fue inscrito por
un año y cuatro meses en los Registros local y
nacional de Personas Condenadas y
Sancionadas en Materia de Violencia Política
contera las Mujeres en Razón de Género.

Una reducción presupuestal al Instituto
Nacional Electoral (INE) para el año entrante
pondrá en riesgo la elección de 2024, la más
grande de la historia del país, advirtió el
consejero presidente del organismo, Lorenzo
Córdova.

El Organismo Público Local Electoral (OPLE)
acató la sentencia del Tribunal Electoral de
Veracruz y con ello, el edil con licencia se
convierte en el primero de las actuales
administraciones municipales y en la vigésima
persona veracruzana, sancionada por ejercer
violencia política en contra de las mujeres.

“Si por un tema de dinero (se reduce la partida),
sería una catástrofe en términos democráticos,
sería terrible”, dijo en entrevista.

La agraviada es Liliana Rosales Rosales, regidora
segunda del Ayuntamiento, que acusó al Alcalde
de haber ordenado una injusta asignación de su
salario por el desempeño de su cargo, lo que
constituye violencia patrimonial y económica
ejercida en su contra.

INE y partidos impulsarán
agenda de niñas, niños y
adolescentes
El consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello,
destacó que en la agenda de niñas, niños y
adolescentes que impulsarán con los siete
partidos políticos, tratarán de visibilizar a los
grupos históricamente excluidos de la infancia y
la juventud.
En un video publicado en sus redes sociales,
señaló que esta agenda surge a partir de los
resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021,
la cual contó con casi 7 millones de
participantes en todo el país.
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Explicó que estos resultados ya fueron
entregados a los institutos políticos y en
próximos días los compartirán con el Congreso
de la Unión, el Gobierno federal, los gobiernos
locales y los congresos de cada uno de los
estados.

Elecciones 2022: PAN denuncia
uso de programas sociales en
beneficio de candidatos de
Morena
El presidente nacional del PAN, Marko Cortés
Mendoza, exigió a la autoridad electoral a nivel
nacional frenar el uso de programas sociales del
gobierno federal en beneficio de los candidatos
de Morena a gobernadores de Aguascalientes,
Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y
Oaxaca.
"Exigimos al INE y a la Fiscalía de Delitos
Electorales que a través de una campaña
publicitaria promuevan el voto libre y secreto,
que investiguen y sancionen el uso de los
programas sociales con fines electorales por
parte de funcionarios federales y operadores de
Morena. Es urgente hacerlo para garantizar el
voto libre y secreto".

y Vizcaíno borrar publicaciones
a favor de Morena: PRD
El Instituto Electoral de Hidalgo (IEE) ordenó a la
jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, así como a las gobernadoras de
Columna y Campeche, Indira Vizcaíno y Layda
Sansores, respectivamente, que borren de sus
redes sociales las publicaciones de apoyo a Julio
Menchaca, candidato de Morena a la
gubernatura hidalguense.
Así lo dio a conocer el sábado Ángel Ávila,
representante del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) ante el Instituto Nacional
Electoral (INE) en su cuenta de Twitter.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

"Denuncia formal" contra
Alejandro Moreno en el INE por
audios
La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral (INE) recibió la denuncia de
Morena contra el presidente del PRI, Alejandro
Moreno, por posibles delitos electorales.
Lo anterior, luego de divulgarse audios en los
que el dirigente alude a la recepción de recursos
para campañas políticas no reportados a la
autoridad electoral.

Instituto Electoral de Hidalgo
ordenó a Sheinbaum, Sansores
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A través de su cuenta de Facebook, el perredista
señaló el viernes que estaban extorsionando a
sus contactos, por lo que pidió ignorar los
mensajes en los que piden dinero a su nombre.

Ante medicinas oncológicas
embodegadas se requiere
investigación “puntual y firme”:
PRD
Una investigación “puntual y firme” es la que se
debe realizar en torno a los medicamentos
oncológicos
que
fueron
encontrados
embodegados en la Secretaría de Salud,
consideró el dirigente estatal del PRD, Sergio
Cadena Martínez.
Señaló que desde que conoció de la designación
de Roberto Ramos Alor al frente de la Secretaría
de Salud había comentado que no tenía el perfil
para hacerse cargo de esa área tan importante y
el tiempo le dio la razón.
Indicó que el gobernador se tardó “demasiado”
en pedirle su renuncia, pues se ha tenido una
situación muy difícil con la falta de
medicamentos oncológicos para los niños que
padecen cáncer.

Dante Delgado reúne a 20 ex
gobernadores en foro plural
El Foro Plural de exgobernadores de México
contó con la participación del senador Dante
Delgado Rannauro como invitado y ponente.
Ante la presencia de más de 20 exmandatarios
estatales, el fundador de Movimiento Ciudadano
llamó a apostar a una estrategia política
innovadora, de prácticas horizontales y que
tome en cuenta a los liderazgos regionales del
país rumbo a la elección de 2024.
A dicha reunión asistieron por primera vez la ex
gobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes
Rangel; Melquiades Morales Flores, de Puebla;
Joaquín Hendricks Díaz, de Quintana Roo; Pablo
Salazar Mendiguchía, de Chiapas, y José Calzada
Rovirosa, de Querétaro…

4. TEMA NOTAS GENERALES
Hackean
WhatsApp
del
dirigente del PRD en Veracruz
El dirigente del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en el estado de Veracruz,
Sergio Cadena, informó que fue hackeado su
número de WhatsApp.

Veracruzanas
“estamos
indefensas”; Gobierno no hace
nada ante violencia
Mientras que el Estado no hace nada y sólo se
justifica y rechaza los altos niveles de violencia
contra las mujeres, “nosotras estamos
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indefensas”, señaló Luz María Reyes Huerta,
integrante del Colectivo Marea Verde Altas
montañas.
Al señalar que apenas el sábado fue asesinada en
Puebla la activista y abogada Cecilia Monzón,
Reyes Huerta destacó que se vive una
normalización de la violencia, la cual está
imparable en todo el país y las mujeres son las
más vulnerables.
Resaltó que los feminicidios y agresiones que
ocurren todos los días son muestra de esa
situación, y todas las mujeres son vulnerables,
pero en el caso de Cecilia Monzón tenía una
doble vulnerabilidad, una por ser mujer y otra
por ser defensora de los derechos de las
mujeres.

"¡Que se vayan al carajo!":
López Obrador responde a las
críticas por la contratación de
500 médicos cubanos
El presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, defendió este viernes, durante su
conferencia matutina, la estrategia de su
Administración de contratar a 500 médicos
especialistas cubanos para cubrir el déficit de
galenos en áreas rurales del país.
Al referirse a los miembros de la oposición que
se han manifestado en contra de la contratación
de profesionales de la salud extranjeros –
argumentando que hay suficiente personal
sanitario en México– el mandatario desestimó su
postura.

En 8 meses, la Universidad
Veracruzana registra 32 quejas
de violencia de género
De septiembre a la fecha, dentro del rectorado
de Martín Gerardo Aguilar Sánchez, la
Universidad Veracruzana registra 32 quejas por
violencia de género tanto por parte de docentes,
como de estudiantes y personas de la propia
comunidad universitaria.
“Hablamos de 32 quejas, no todas proceden,
quejas de acoso y de violencia”, dijo el
académico.
Sobre el caso de la Facultad de Psicología, Martín
Aguilar Sánchez abundó que la Universidad no
tolerará más hechos de violencia de género.

Eligen agentes municipales en
El Castillo y colonia 6 de Enero,
en Xalapa
A partir de las 8:00 horas de este domingo inició
la jornada electoral en las congregaciones El
Castillo y Colonia 6 de Enero, donde se elegirá a
los nuevos agentes municipales para el periodo
2022-2026.
El presidente de la Junta Municipal Electoral de
Xalapa, Juan Marín Viveros detalló que la
votación concluirá a las 18:00 horas y para ello se
dispuso de 12 casillas electorales en El Castillo y
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dos en la Colonia 6 de Enero. En total, dijo, se
inscribieron seis fórmulas en la Colonia 6 Enero y
siete en El Castillo.

La
SS-SESVER
garantiza
distribución de medicamentos
y tratamientos a unidades de
salud
La Secretaría de Salud de Veracruz a través de la
Dirección Administrativa de los Servicios de
Salud de Veracruz, informa que con respecto a
los medicamentos oncológicos, se cuenta con
abasto completo de claves vigentes, mismos que
estamos distribuyendo de manera permanente
mediante el plan estratégico de dispersión en las
unidades médicas para su puntual aplicación en
los tratamientos.
Asimismo se comunica que lleva a cabo una
coordinación estrecha con el Instituto de Salud
para el Bienestar (INSABI) para garantizar la
distribución de medicamentos que llegaron al
estado, de manera adicional a las compras
consolidadas y lo cuál ha sido de gran apoyo para
las unidades del primer nivel de atención.

INSABI exhibió, más de una vez,
fallas de Veracruz para
distribuir medicamentos
Aunque la Secretaría de Salud de Veracruz
minimiza los problemas con el resguardo de

medicamentos en almacenes y con su
distribución para hospitales de la entidad,
autoridades federales constataron y exhibieron
esta situación en más de una ocasión.
Apenas este sábado, la dependencia estatal
destacó el “abasto completo de claves vigentes”,
presumiendo la distribución de manera
permanente mediante un “plan estratégico”.
“Por lo que es totalmente falso, que
medicamentos oncológicos estén caducando en
los almacenes, así como es falso que no se estén
distribuyendo otros tratamientos.

Multas de hasta 134 mil pesos a
ayuntamientos que incumplen
transparencia: IVAI
Con el cambio de administración se duplicaron
los recursos de revisión ante la negativa de los
nuevos alcaldes a entregar información.
La comisionada presidenta del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy
Patricia Rodríguez Lagunes confirmó que se
duplicaron los recursos de revisión ante la
negativa de los nuevos alcaldes a entregar
información.
Por ello, advirtió que los ayuntamientos que no
han cumplido con sus obligaciones de
transparencia, como habilitar una página oficial,
pueden ser sancionados.
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Cae socio del lider de MORENA
en Cámara de Diputados,
Arturo Rueda director de
CAMBIO, acusados de lavar
dinero y extorsión
Arturo Rueda Sánchez de la Vega, Director del
periódico Cambio y socio del líder de la fracción
de Morena en la Cámara de diputados, Ignacio
Mier Velazco, fue detenido esta tarde en la
Ciudad de México por elementos de la Policía
ministerial de Puebla, acusado de lavado dinero.
Sin que haya información oficial sobre las causas,
la Fiscalía General de Puebla confirmó sólo la
detención.
Periodistas locales precisaron que Rueda fue
aprehendido en un departamento de Polanco
que supuestamente comparte con Mier Velazco
y que justo este día se aprestaba a casarse.

5. TEMA: COLUMNAS

perdido el equilibrio y su falta de templanza es
evidente. A las críticas internas está
respondiendo con reprimendas y represalias, y a
las externas, como no sabe cómo atacarlas,
insulta donde puede, y donde no, sus soluciones
caen en lo absurdo.

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Nahle: otra baja más
Quién sabe si sea mera casualidad, pero en
menos de dos meses el grupo de la secretaria de
Energía, Rocío Nahle, ha sufrido dos bajas
relevantes en el gabinete del gobernador
Cuitláhuac García, a quien la senadora de
Veracruz con licencia aspira a suceder en 2024.
Y es que antes de que este jueves 19 renunciara
Roberto Gómez Alor a la Secretaría de Salud, el
24 de marzo pasado dimitió también
sorpresivamente Xóchitl Arbesú Lago, una
empresaria de Minatitlán que desde diciembre
de 2018 estaba a cargo de la Secretaría de
Turismo amadrinada por Nahle y protegida por
el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos,
quien frecuentemente realiza eventos y
actividades propias de la Sectur.

¿Al carajo, Presidente?
Por. Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal El Presidente está
desquiciado. Y cada semana empeora más.
Dentro de Palacio Nacional se reduce el número
de asesores que quieren hablar con él de manera
seria y prefieren darle la vuelta por la forma
como su intolerancia ha crecido, no sólo hacia
afuera, sino hacia adentro, donde sus acciones y
declaraciones cada vez pierden más consenso. El
presidente Andrés Manuel López Obrador ha

Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
Gobierno contradice al Insabi;
culpa
a
“notas
malintencionadas”
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No obstante que fue el propio Instituto de Salud
para el Bienestar (Insabi) del Gobierno federal el
que hizo públicas las anomalías que detectó en
el almacén central de abasto de medicamentos
en Xalapa y en el Hospital de Alta Especialidad de
Veracruz (HAEV), la Secretaría de Salud estatal
dijo que fueron “notas malitencionadas” las que
difundieron “información distorsionada”.
En un comunicado de prensa que subió a su
página web el sábado, la dependencia manifesto
que “con respecto a los medicamentos
oncológicos, se cuenta con abasto completo de
claves vigentes, mismos que estamos
distribuyendo de manera permanente mediante
el plan estratégico de dispersión en las unidades
médicas para su puntual aplicación en los
tratamientos”. En general, dijo que todo es una
chulada.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
El destino los alcanza
“Inevitable: Los nacateros de
hoy serán las reses de mañana”
Yo
El destino los alcanza
Tal como dice el refrán: no hay fecha que no se
cumpla ni plazo que no se venza. Los arrogantes
aunque ignorantes miembros de la 4T que de
chiripada en el 2018 cayeron en el gobierno de
esta infortunada aldea, comienzan a darse
cuenta que el poder no es eterno; que aceptar
un cargo sin tener idea de la responsabilidad que
se adquiere trae consecuencias; que disponer de
los recursos públicos para beneficio personal es
lo mismo que robar y también tiene
implicaciones legales; que el nepotismo aunque

no esté en el Código Penal como delito es una
inmoralidad que se paga; que usar el poder para
humillar al prójimo también trae consecuencias
y que el final, como dice la canción, se acerca ya.
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

INE firmó acuerdo con partidos
políticos para impulsar agenda
de niñas, niños y adolescentes
El consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, dio a
conocer que el INE, firmó un importante acuerdo
con siete partidos políticos para impulsar la
agenda de niñas, niños y adolescentes a partir de
la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
Dijo que dicha consulta recabó la opinión de
alrededor de siete millones de participantes,
cuyos resultados se compartirán en próximos
días en las cámaras de senadores y diputados,
gobiernos tanto federal como estatal, así
como congresos locales.

Innecesaria, reforma electoral:
Lorenzo Córdova
El consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, dijo
que el modelo electoral en México está
consolidado, y que una reforma no es ni
necesaria ni pertinente.
“Podemos ir a las elecciones del 2024 con el
sistema electoral que tenemos”, aseveró en su
visita a Chetumal.

Al respecto, mencionó que si bien todos los
sistemas son perfectibles la propuesta puesta
por parte de los diputados morenistas no
representa un avance para el sistema electoral
nacional, sino un retroceso.

INE declara procedente medida
cautelar solicitada por el
gobernador de Tamaulipas, por
presunta calumnia y ordena a
Morena retirar promocional
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto
Nacional Electoral (INE), en sesión virtual,
resolvió dos medidas cautelares: una promovida
por el gobernador de Tamaulipas, Francisco
Javier García Cabeza de Vaca, en contra del
partido Morena por presunta calumnia,
derivado de la difusión de dos promocionales
pautados en radio y televisión para el Proceso
Electoral Local en Tamaulipas. Y otra, solicitada
por Morena en contra del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), por presunto
uso indebido de la pauta, al difundir mensajes
discriminatorios y discurso de odio derivado de
la difusión de un spot.
Procedente medida cautelar en contra de
Morena, por actualizar calumnia
La Comisión de Quejas y Denuncias concedió la
medida cautelar solicitada por Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, gobernador de
Tamaulipas, al considerar que con el
promocional difundido en radio y televisión
denominado SACA LAS MANOS DE LA ELECCIÓN
se calumnia, aparentemente, al denunciante.
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Seguiré promocionando a
candidatos de Morena en
varios estados: Sheinbuam
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, aseguró que seguirá
visitando los seis estados donde va a haber
elecciones a gubernaturas el próximo 5 de
junio, para promocionar a los candidatos de
Morena.
“Si, vamos a ir el próximo fin de semana a
apoyar”. Después ya a esperar el día de la
jornada electoral desde la Ciudad de México,
aseguró.
Sheinbaum se quejó de las amonestaciones de
que ha sido objeto por participar en los
procesos electorales estatales. Reiteró que ya
se le ha pedido que baje al menos dos tuits en
los que apoya al candidato de Morena en el
estado de Hidalgo, Julio Menchaca.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Por dejar medicamentos en
bodegas, Ramos Alor cometió
“negligencia criminal”
Al
lamentar
el
embodegamiento
de
medicamentos oncológicos en Veracruz, el
diputado federal por el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Jesús Velázquez Flores,
exigió que se le inicie una investigación al
exsecretario de Salud, Roberto Ramos Alor.

En entrevista, el legislador perredista criticó que
el ahora exfuncionario haya dejado su cargo la
semana pasada, sin que hasta ahora se le haya
fincado alguna responsabilidad ante esta
situación generada incluso con fármacos para el
tratamiento de las personas con cáncer en la
Entidad.
"Hoy no hay más respuesta del Gobierno que
correr al exsecretario de Salud, cuando deberían
de estar iniciándole una investigación, debería
estar tras las rejas por ser un criminal", dijo.

Morena “no irá a un día de
campo” en 2024, advierte
Monreal
El senador Ricardo Monreal adelantó que ya
cuenta con un proyecto de nación de cara a las
elecciones de 2024, que contempla los sectores
de educación, salud, cambio climático,
medioambiente, empleo, bienestar y seguridad
pública.
Yo continuaría con la política social y haría un
llamado al pueblo de México a la unidad, a la
reconciliación, porque soy de los que piensa que
podemos llegar al mismo puerto, con el concurso
y el acompañamiento de todos los sectores,
dialogando y platicando con todos”, expresó
Monreal Ávila.
El presidente de la Junta de Coordinación Política
del Senado reiteró su intención para participar
en la contienda interna de Morena para la
candidatura a la Presidencia.
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caducados en la Secretaría de Salud de la
entidad.

PRD acusa falta de estrategia
contra
inseguridad
y
desapariciones en Veracruz
La secretaria de Agendas del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) en Veracruz,
Miriam Lagunes Marín, criticó que los gobiernos
federal y estatal no han actuado para erradicar la
ola de violencia y las desapariciones que se
reportan diariamente.
Además de que han realizado inversiones
millonarias en beneficio de otros rubros que
rebasan, por mucho, lo destinado para las
comisiones de búsqueda de todo el país.
Ejemplo de ello, dijo, es que entre las prioridades
del gobierno para las que se ha asignado mayor
presupuesto están los estadios de béisbol, la
publicidad y los proyectos ´emblema´.

4. TEMA NOTAS GENERALES

A INSABI le falta información:
Cisneros ante polémica por
medicamentos
Al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) le
ha hecho falta información la cual desde
Gobierno del Estado de Veracruz harán llegar
para que conozcan las maneras en que se trabaja
y se aclare cada una de las dudas que surjan de
la Secretaría de Salud, expresó secretario de
Gobierno Eric Cisneros Burgos, al negar que haya
medicamentos oncológicos almacenados y

"Lo primero que debemos hacer es evitar
especulaciones, pues se decía que habían
caducado, pero no es así. La información que se
está dando a través de la Secretaría de Salud esa
es la información que queremos que se dé a
conocer a todos los veracruzanos. No hay tal
cosa y se ha estado atendiendo el tema",
puntualizó.

Van contra funcionarios de
Salud
por
mantener
medicamentos oncológicos en
bodegas
El Frente Veracruzano Social presentará
denuncia contra las autoridades que resulten
responsables
por
mantener
800
mil
medicamentos para personas con cáncer a
punto de caducar en bodegas del estado
Veracruz.
Al manifestarse en plaza Lerdo, el presidente de
la asociación, Carlos Hernández Arriola, aseguró
que la renuncia del secretario de Salud, Roberto
Ramos Alor, no es suficiente y se debe investigar
si lo dado a conocer por el Instituto Nacional de
Salud para el Bienestar (INSABI) sobre los
medicamentos a punto de caducar, es cierto.
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del fiscal” Gertz Manero en el caso de Julio
Scherer.

AMLO pedirá a gobierno de
Veracruz informarle sobre caso
Aquarium
Sobre la extinción del fideicomiso del Acuario de
Veracruz a manos del gobierno estatal la semana
pasada, su clausura y su reciente reapertura, el
presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
que solicitará información al gobierno que
encabeza Cuitláhuac García Jiménez.
Aunque En La Mañanera de este lunes, el
mandatario federal aseguró no contar con
información sobre la clausura, hecho que ha
generado polémica y molestia en diversos
sectores de la población veracruzana.

Congreso todavía no audita a
municipios pese a anomalías
Hasta el momento, la Secretaría de Fiscalización
del Congreso del Estado no está auditando a
ninguna administración municipal ni tiene la
instrucción de hacerlo.
El secretario de Fiscalización, Everardo
Domínguez Landa, dijo que no ha recibido
instrucción de la Comisión de Vigilancia para
auditar a los Ayuntamientos por irregularidades
administrativas o por nepotismo.

"No tenía información sobre el acuario, pero
vamos a pedirle al gobierno de Veracruz que nos
informe, a Cuitláhuac García que nos mande un
informe", respondió a Imagen del Golfo.

Con reformas, la 4T combate
desigualdad y violencia de
género: Sergio Gutiérrez Luna
No hay desgaste en la FGR por
caso Scherer-Gertz Manero:
AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador
habló sobre la invalidación del proceso contra
jueces vinculados al exconsejero jurídico Julio
Scherer y un proceso de destitución del fiscal
general de la República Alejandro Gertz Manero.
“¡No, no no, para nada!”, responde López
Obrador al ser cuestionado sobre un “desgaste

El presidente de la Cámara de Diputados, el
veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, destacó que
este órgano ha avanzado de manera
determinante para abatir, a través de reformas,
cualquier manifestación de desigualdad y
violencia de género en los distintos ámbitos del
país.
Muestra de ello, dijo, son los más de 37 asuntos
en estas materias aprobados en el Pleno de la
Cámara para contribuir a derribar las barreras de
desigualdad, discriminación y violencia que
afectan a la sociedad, principalmente a los
grupos más vulnerables.
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Cabildo de Córdoba gana más
que el presidente y el
El alcalde de Córdoba, Juan Martínez Flores,
gana 27 mil pesos más que el presidente Andrés
Manuel López Obrador y casi tres veces de lo que
percibe el gobernador Cuitláhuac García
Jiménez, violando por completo la Ley de
Austeridad Republicana.
Pero no solo el alcalde de dicho municipio gana
más que el presidente, sino que también la
síndica; mientras que los regidores ganan casi
dos veces lo que gana el gobernador de
Veracruz.
Tales datos se desprenden del propio portal de
transparencia del Ayuntamiento de Córdoba,
donde en el apartado de sueldos viene el
tabulador oficial.

Acusa Julen Rementería que
AMLO y MORENA se preocupan
mas por cuidar los derechos
humanos….pero
de
los
delincuentes ya llevan 31 mil
desaparecidos en 3 años
Morena y AMLO no tienen una estrategia para
frenar la ola de violencia que azota a todo
México, pero, desgraciadamente, lo que sí tiene
es prioridad por proteger criminales, acusó el
coordinador de las senadoras y los senadores del
PAN, Julen Rementería.

“Este gobierno se preocupa más por cuidar los
derechos humanos de los delincuentes que en
perseguirlos”, lamentó, al tiempo que rechazó
los dichos del presidente López Obrador de que
también se deben cuidar las vidas de los
delincuentes.
“Son hasta un insulto para las mujeres y hombres
que forman parte de las fuerzas armadas del
país, que a diario arriesgan su vida”, sostuvo.

5. TEMA: COLUMNAS

Por un gobierno de coalición a
partir del 2024, Pepe Yunes
Por. Edgar Hernández
Las condiciones están dadas.
Paso a paso, sin prisas pero sin pausas y con la
firme intención de atajar a Morena en el 2024,
ya se trabaja en la consolidación de la alianza
PAN-MC-PRI-PRD y eventualmente con el
Partido Verde y el propio PT, con quienes ya hay
diálogo.
Se trata de ir en alianza opositora y encarar un
previsible golpe electoral de estado, al estilo de
Morena, así como parar en seco el proyecto de
la Cuarta Transformación que tanto daño le ha
hecho a México.

23/mayo/2022
vespertina

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
MIENTRAS NO LOS DETENGAN.Un feminicidio más se registró en el municipio de
Tres Valles, se trata de una joven de 21 años,
originaria de Oaxaca, pero que trabajaba como
niñera
en
el
municipio
veracruzano,
presuntamente iba en una camioneta con una
persona de sexo masculino cuando le
dispararon, aunque fue llevada por el mismo
acompañante a un hospital, no sobrevivió…Que
terrible ambiente para las mujeres, cuando
cualquiera puede llegar y matar a una mujer por
condición de género, lo cual se tipifica como
feminicidio….Mientras que Viridiana, la mujer de
Cardel, sigue sin aparecer y hoy darán avance de
las investigación…
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Listo, voto electrónico
en el extranjero: INE
AGENCIAS / EL DICTAMEN

El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó la apertura del
Sistema de Voto Electrónico por
Internet (SIVEI) para las mexicanas y los mexicanos residentes
en el extranjero en el marco de
los Procesos Electorales Locales
2021-2022.
Lo anterior, para las elecciones
de gubematura de Aguascalientes,
Durango, Oaxaca y Tamaulipas
que contemplan el voto extraterritorial en su legislación.
En total, 6 mil 343 ciudadanas
y ciudadanos residentes en el
exterior podrán emitir su voto, si
así lo desean, a partir de las 20:00
horas de ayer sábado y hasta las
18:00 horas (tiempo de la Ciudad
de México) del próximo 5 de junio.
Distribución de la Lista Nominal La distribución de la Lista
Nominal de Electores Residentes
en el Extranjero (LNERE) bajo la
modalidad electrónica por entidad
es la siguiente: Aguascalientes
con solo 678 ciudadanos inscritos; Durango con 1,389; Oaxaca

2,520; y Tamaulipas con 1,756.
Desde la biblioteca de la Junta
Local Ejecutiva de Aguascalientes,
se llevó a cabo la configuración de
cada una de las cuatro elecciones,
en la que se verificaron los datos
generales, las boletas electorales
electrónicas y el idioma.
A continuación, se realizó el
protocolo de creación de la llave
criptográfica -la cual se utilizará
en la apertura de la urna electrónica con los votos recibidos hasta
el 5 de junio- y de la bóveda
de resguardo. Se generaron dos
copias de esta llave criptográfica
para resguardo de las personas
custodias y de la Oficialía Electoral del INE.
Finalmente, se hizo la publicación de cada elección, se generaron
las actas de inicio del periodo de
votación (firmadas de manera
autógrafa) y se efectuó la apertura
del SIVEI con lo que quedó listo
para recibir los sufragios de las
mexicanas y los mexicanos que
viven en el exterior, a partir de
las 20:00 horas.
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PAN pide blindar elecciones ante 'intromisión'
del Gobierno y crimen organizado
AGENCIAS / EL DICTAMEN

El Partido Acción Nacional (PAN)
pidió blindar la jornada electoral del
próximo 5 de junio, tras referir la
presunta intervención del Gobierno
federal y del crimen organizado.
El coordinador parlamentario del
PAN en la Cámara de Diputados, Jorge
Romero, hizo un llamado a las autoridades electorales y los gobiernos
estatales y federal a que se conduzcan
con transparencia y legalidad para que
los ciudadanos voten libremente.
A través de un comunicado, también
acusó al Gobierno Federal de utilizar los
programas sociales para pedir el voto
a favor de los candidatos de Morena y
de emitir señalamientos en contra de
la oposición.
"Es muy importante que para la
próxima jornada electoral, las personas
acudan con la seguridad de que habrá
completa imparcialidad en cada uno de
los estados donde se tendrán elecciones.

El coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero.

Debemos dejar atrás la inseguridad,
la injerencia de partidos políticos y la
intervención del crimen organizado.
Se debe garantizar el derecho de la
gente a elegir libremente a sus gobernadores", señaló.
También calificó como "inacep-

table" que exista el riesgo de inseguridad durante los comicios y que
"se utilicen de manera ilícita los
recursos públicos. El Gobierno debe
garantizar un libre ejercicio electoral
y, desafortunadamente, esto no ocurre
en México", afirmó.
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Se consolida
Morena

EL HERALDO
DE TUXPAN
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do local Luis Fernando Cervantes Cruz
y los alcaldes de Ozuluama, Agustín
Ramos Hernández; Tamiahua, Linda
Guadalupe Rodríguez Torres; Tancoco,
Celerino Hernández Mena; Tantima,
Multitudinario acto
Rosalía Muñoz Mendo, y Citlaltépetl,
Cirilo Doroteo Esteban.
encabeza Esteban Ramírez
Por su parte, Armando Gómez afirZepeta, en Ozuluama
mó que la zona norte está organizada
y seguirá dando buenos resultados
REDACCIÓN
a Morena. "Esteban Ramírez aporta
OZULTJAMA
orden y disciplina al partido, que cada
día se fortalece como el movimiento más
El norte del estado y todo Veracruz importante de América Latina en estos
se han consolidado como un impor- momentos", destacó el legislador.
tante bastión del partido Movimiento
Asimismo, Yair Ademar Domínguez
de Regeneración Nacional y la Cuarta dijo que junto con Esteban Ramírez ha
Transformación, afirmó el dirigen- visitado y dialogado con la estructura
te estatal de dicho instituto político, partidista, escuchando sus inquietuEsteban Ra mírez Zepeta,tras encabezar des y preparándose para el proceso
en esta ciudad multitudinaria reunión electoral de 2024. "Las estadísticas van
con militantes y simpatizantes.
muy bien, el movimiento está fuerte y
Ramírez Zepeta estuvo acompa- consolidado, pero no debemos confiarñado del diputado federal Armando nos, sin por el contrario seguir trabaAntonio Gómez Betancourt; el diputa- jando", advirtió.
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Asiste Pepe
Banda a
asamblea de
Morena
Con la suma de
esfuerzos, se lograra
transforrnadón de la Zona
Norte del Estado: JLBC
,

4

4

4

REDACCIÓN

NARANJOS.- A través de sus
redes sociales, José Luis Banda
Cruz destacó su beneplácito de
haber acudido a la gira de trabajo de Esteban Ramírez Zepeta,
Dirigente Estatal de MORENA en
Veracruz, quien la tarde de este
domingo realizó una visita al muni-

Página

cipio de Tihuatlán, como parte de
su gira de trabajo en la entidad
veracruzana.
El alcalde naranjense, señaló
también su agrado de haber aprovechado la oportunidad para reunirse y saludar a sus amigos alcaldes de otros municipios de la Zona
Norte de Veracruz, con quienes
pudo coincidir en la importancia de
unir esfuerzos para trabajar en conjunto y lograr una mejor calidad de
vida para sus representados.
"En este evento estuve acompañado dei alcalde de Cerro Azul,
Francisco Javier Medina del Ángel,
quienes agradecemos la invitación
de parte de la Lic. Cecilia Guevara,
Presidenta del Congreso del Estado
a esta asamblea que sin duda alguna
sumando esfuerzos lograremos la
transformación de la zona norte de
nuestro estado", puntualizó el edil.
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Dante Delgado y el Tucam
presidente chileno,
Sin ninguna posibilidad de
Salvador Allende,
COSMOVIS
IÓN
abollarle la corona al político
un referente de la
tabasqueño, se conforma la
) RAÚL LÓPEZ GÓMEZ
izquierda latinoaalianza al parecer, de Tomericana.
dos
Unidos Contra AMLO
Con Andrés
(TUCAM).
Manuel
López
Obrador,
estuvo
aliado y cerSe trata de un grupo de mucha osadía de
cano,
que
se
dice
fue
quien
lo
presento
con el
exgobernadores y una exgobernadora, que
empresario
Alfonso
Romo.
está conformando el veracruzano líder de
Después, se le separó a AMLO, cuando
Movimiento Ciudadano, y también ex gobernador Dante Delgado, con vistas ala sucesión posiblemente no le vio futuro, pero el político
tabasqueño que reconoce ser perseverante,
presidencial para el 2024.
La reunión trascendió a los medios infor- obcecado y muy "tozudo", el dos de julio de
mativos por las publicaciones de redes sociales, 2018, dio el campanazo para con más de 30
millones de votos ganar la presidencia del país,
principalmente dé facebook.
Dante Delgado, construye el más fuerte en contra de Ricardo Anaya del PAN, José
bloque opositor a AM LO, para la sucesión Antonio Meade del PRI y Jaime Rodríguez
Calderón "El Bronco", convaleciente de una
presidencial ya próxima del 2024.
El líder de MC, animado ofrece algunas operación por un añejo padecimiento y se
entrevistas a medios de comunicación cómo- encuentra recluido en su natal Nuevo León,
dos para él, en donde se le ha escuchado muy supuestamente por delito electoral y desviación
optimista decir que va por la presidencia con de recursos públicos utilizados para la obtensu partido y sin un candidato que aún asome ción de firmas para alcanzar su participación
de candidato "independiente".
la cabeza.
En el fondo, desde algunos analistas exCon Leo Zuckerman en su programa La
Hora de Opinar, dijo que el más fuerte es el pertos, ven en casi todas las reformas Legispanista Ricardo Anaya, y que tuvo que salir lativas de AMLO y la Cuarta Transformación
volando a Estados Unidos por la persecución de Morena, presente a favor, al ex gobernador
política en su contra, como el más cercano para veracruzano y que también se muestra como
opositor a Morena.
hacer los contrapesos a AMLO.
Yhay quienes no se la creen, de que se trata
Pero dijo, que también desde su partido
Movimiento Ciudadano ve como aspirantes de una supuesta repartición simulada, que
a la candidatura presidencial en el 2024, por busca finalmente, que el país se gobierne en
su partido al gobernador de Jalisco, Enrique el bipartidismo clásico como en EU, entre MoAlfaro y de Nuevo León, Samuel García, rena y Movimiento Ciudadano, algo así como
así como al joven alcalde de Monterrey en la Coca Cola y la Pepsi para los próximos años
formación, Luis Donaldo Colosio Riojas, sin de la vida Democrática nacional.
Entre los asistentes de la reunión del Club
ninguna posibilidad de crecer políticamente,
de
los 38 ex gobernadores Anti AMLO yuna ex
los susodichos.
gobernadora,
desde Ivonne Ortega, Graco RaEn las dos entrevistas ofrecidas a medios
televisivos el veracruzano, ex gobernador mírez, Rubén Figueroa Alcocer, Cuauhtémoc
que estuvo en la cárcel por supuestos malos Cárdenas, Heladio Aguirre, Héctor Astudillo,
manejos y de lo que al final logró demostrar Miguel Manceray el más connotado de todos,
jurídicamente que su reclusión fue ilegal por Arturo Núñez, ex gobernador de Tabasco, que
violaciones al procedimiento y que se le llevó conforman algo así, como la unión de despea prisión cuando ya había prescrito la acción chados, en el lenguaje cristiano entiéndase
penal en su contra, instaurada en tiempos del detractores o "dolidos" con el de Macuspana.
Entre otros exgobernadores priístas y pan isentonces gobernador de Veracruz, Patricio
tas,
que en la ironíagrillesca a modo, simulada
Chirinos, ahora habla fuerte en contra del
o
no,
conformarían al elenco de actores y acpresidente Andrés Manuel López Obrador,
trices,
para llevar a escena la nueva versión de
su ex aliado y ex amigo.
Dante Delgado, como muchos otros políti- las Mil y Una Noches de Sherezada teniendo
cos, incluido el presidente AMLO, inició en las a Ivonne Ortega como primera actriz, que se
filas del PRI como líder juvenil y en tiempos especializa en contar cuentos a la mexicana..
de Luis Echeverría, se reunió con el entonces Así las cosas.
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Investiga UNE a
PRI por presunto
financiamiento
ilegal!
CD. DE MÉXICO .- El INE analiza dos denuncias contra el líder
nacional del PRI, Alejandro Moreno, por financiamiento ilegal en las
campañas a diputados federales y Gubematura de Campeche en el
2021.
Ambas quejas, presentadas por Morena, están basadas en los audios
que reveló la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en semanas
pasadas, en los que se escucha al dirigente priista, y ex Mandatario
estatal de esa entidad, hablar sobre pagos y apoyos irregulares.
La primera, que fue presentada el 8 de mayo, se trata del presunto pago
por 5 millones de dólares al publicista español Antonio Sola, creador
de la frase "AMLO es un peligro para México", promovida en la elección presidencial del 2006.
En su denuncia, Morena acusa al PRI de encargar a este personaje ligado al PAN una campaña de desprestigio en contra de Sansores, quien
compitió en el 2021 con el sobrino de 'Alito', Christian Castro Bello.
En el audio se escucha que una persona desconocida afirma a Moreno
que transfirió a Sola "2.5 en dólares".
"Puestos ya en Panamá, ya están listos, ya me contestó que los tiene.
El lunes sale el otro embarque con los otros 2.5 en transferencia. Me
hace falta resolver Campeche", indica el audio.
En su queja, Morena asegura que se trata de millones de dólares.
En la conversación se dan otros números, sin especificar sobre qué son,
pero el partido guinda acusa que en suma son 7 millones de dólares
para una estrategia que inhibiera el voto a favor de candidatos
morenistas.
En su denuncia no se explica qué campaña sucia realizó el PRI contra
Sansores, por lo que exige al INE investigar por qué se le pagó a Sola
esos recursos.
La segunda queja la presentó el 1.iemes por la noche para que el INE
investigue si el PRI recibió 25 millones de pesos de la empresa
Cinépolis para financiar las campañas de 12 candidatos a diputados
federales en Michoacán.
La ley prohibe a empresas financiar a partidos, campañas electorales o
candidatos.
Hace unos días, en su cuenta de Twitter, Sansores nuevamente reveló
otro
audio
. de Moreno, en el que habla con una persona de nombre
"Pepe„

NOTIVER

CIPLE

Síntesis Informativa

Veracruz

2-3de Mayo de

• P41.100 lOCM LUCTORM.

2022

Página

Su dirigente estatal
1

Acarreados llenan
evento de Morena
tatal no tiene la convocatoria
suficiente para poder llenar
Movimiento de Regeneración este espacio.
Nacional (MORENA), Esteban
Asimismo, se presume que
Ramírez Zepeta, visitó este el alcalde Miguel Ángel Urimunicipio y solamente llenó be Toral, de extracción Moviel auditorio trayendo gente miento Ciudadano, ya no se
de otros lugares, acarreados acuerda de su partido que lo
de diferentes zonas.
llevó a la presidencia sino que
Este encuentro se llevó a ahora a capa abierta apoya al
cabo en el auditorio de Agus- partido oficial y ofrece recurtín Lara, en donde llegaron sos para poder financiar este
ciudadanos de todos lados, tipo de encuentros.
pero pocos cazoneños, desde
Es importante mencionar el
temprana hora arribaron ca- dirigente estatal de MORENA
miones de Tuxpan, Tihuatlán tampoco es bien visto en lo gey Poza Rica, para llenar el au- neral por los simpatizantes de
ditorio, porque eldirigente es- este partido.
CAZONES DE HERRERA,
VER.- El dirigente estatal del

1
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¡Unte jala a 20
.ex gobernadores!

* Pasaron Uta la ex gobernadora de
Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel;
Melquiades Morales Flores, de Puebla;
Joaquín Hendricks Díaz, de Quintana Roo
XALAPA, Veracruz (AVC) El Foro Plural de exgobemadores de México contó con la participación del senador Dante Delgado Rannauro como invitado y ponente.
Ante la presencia de más de 20 exmandatarios estatales, el fundador de Movimiento Ciudadano
llamó a apostar a una estrategia política innovadora, de prácticas horizontales y que tome en cuenta
a los liderazgos regionales del país rumbo a la elección de 2024. más página 4

¡Dente jala a 20
ex gobernadores!
A dicha reunión asistieron por primera vez la ex gobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes
Rangel; Melquiades Morales Flores, de Puebla; Joaquín Hendricks Díaz, de Quintana Roo; Pablo
Sala7nr Mendiguchía, de Chiapas, y José Calzada Rovirosa, de Querétaro.
También asistieron a la reunión los ex gobernadores Marco Antonio Adame, de Morelos;
Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas; Héctor Astudillo Flores, Rubén Figueroa Alcocer y Ángel
Aguirre Rivero, de Guerrero; José Calzada Rovirosa, de Querétaro; Gabino Cué Monteagudo, de
Oaxaca; Natividad González Parías, de Nuevo León; Miguel Ángel Mancera Espinoza, de la
Ciudad de México; Marco Antonio Mena Rodríguez, de Tlaxcala; Arturo Núñez Jiménez, de
Tabasco; Fernando Ortega Bemés, de Campeche e Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán, y el expositor, Dante Delgado Rannauro, de Veracruz.
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■ Permanecerá inhabilitado como servidor por un año y 4 meses

1 AGENCIAS
Con menos de cinco meses en
el cargo, puesto que pidió licencia definitiva, el alcalde de
Tlaltetela. Víctor Manuel Rosales Rosales, será incorporado al
registro de personas sancionadas
por violencia de género, durante
un periodo de un año y cuatro
meses.

Sancionan al ex alcalde de Tlaltetela por
violentar a regidora; ingresará a registro

SE DETERMINÓ QUE
EL FUNCIONARIO
INCURRIÓ EN
DIVERSAS FALTAS
CONTRA LA REGIDORA
Cabe recordar que eI priísta
fue sancionado luego de que la
regidora segunda presentó el 20
de enero, cuatro semanas después de rendir protesta. una
queja por actos de Rosales Rosales que le impedían desempeñar
su cargo.
El 5 de abril, cl ciudadano
Víctor Manuel Rosales solicitó
licencia al Congreso del Estado
de Veracruz para separarse de su
cargo como Presidente del ayuntamiento de Tlaltetela, por lo que
legisladores llamaron a Alfonso
Moreno Fernández en calidad de
suplente.
La queja de la regidora se

El ex alcalde Víctor Manuel Rosales fue sancionado por las autoridades, luego de que la regidora segunda presentó
una queja en su contra por impedirte ejercer correctamente sus funciones ■ Foto AVC Noticias
fundamcntó en las siguientes acciones: la indebida convocatoria
a la Sesión de Cabildo de 14 de
enero, lo que obstaculiza ef ejercicio del cargo para el que fue
electa; la prohibición de grabar

la Sesión de Cabildo de fecha 14
de enero; injusta asignación de
su salario por el desempeño de
su cargo, lo que constituye violencia patrimonial y económica
ejercida cn su contra.

El priísta incurrió en la omisión de otorgarle una persona
de confianza, lo que le ocasiona
una situación de vulnerabilidad y
desventaja hacia la regidora que
fue votada por los ciudadanos.
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Ricardo Monreal
respalda a su
hermano gobernador
de Zacatecas
CIUDAD DE MÉXICO, (El. UNIVERSAL).

El senador Ricardo Monreal reconoció la gravedad de la inseguridad
pública que padece en Zacatecas,

4
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pero pidió tenerle confianza a su
hermano David Monreal, gobernador de esa entidad.
Al clausurar la exposición Zacatecas, Tierra de Artistas, en la vieja
casona de Xicoténcatl, el coordinador de los senadores de Morena aseguró que de los hermanos Monreal,
David es el más capaz "en política y
en sensibilidad".
"Yo le tengo confianza porque lo
conozco. Para mí es el hermano más
capaz en política yen sensibilidad y
le he ofrecido todo el respaldo institucional y nuestro respaldo como
Senado de la República, como mayoría", apuntó.
Recordó que el gobernador recibió el estado de Zacatecas quebrado, inseguro, saqueado, "despiadadamente destruido en el tejido
social", endeudado, vilipendiado e
inseguro.
"Tengan confianza. Vamos a superar esta etapa que Zacatecas vive
desde hace décadas, cuando menos
en los últimos tres sexenios: Él apenas tiene seis meses, siete meses;
vamos a salir adelante todos juntos,
todos unidos", enfatizó.

EL MEJOR MARIO DE LA ZONA NORTE
DEL ESTADO DC VERACRUZ

.*{M a romo,* *cc unía
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¡Que México
está listo para
una Presidenta!

•

•

Sheinbaum ha sido una de las "corcholatas" que destapó el Presidente
Andrés Manuel López Obrador corno aspirante a la candidatura de
Morena por la Presidencia.
Estamos con Sheinbaum, gritan a Ebrard afuera de Palacio
"México está listo para una Presidente, para una astronauta, para una
ingeniera; las mujeres mexicanas estarnos listas desde hace mucho
tiempo", dijo en conferencia a pregunta expresa de si el País estaba
preparado para elegir a una Presidenta de la República.
"Pero, sobre todo, lo más importante es que representamos un
movimiento de transformación, representamos anhelos del pueblo de
México por una vida mejor, y eso es a lo que venimos el día de hoy, a
respaldar a nuestro compañero".
Sin embargo, pese a los recorridos que comenzó a nivel nacional, la
morenistas rechazó que se trata de su precampaña por la Presidencia de
la República.
"No, estamos en este momento apoyando a nuestros candidatos y candidatas", aseveró.
Sheinbaum dijo que en los recorridos constata la emoción y apoyo de la
población hacia los candidatos de Morena.
"Realmente es increíble la emoción que se siente de parte de los distintos estados en cada uno de los lugares a donde hemos ido, el cariño que
se siente de nuestros candidatos y nuestras candidatas", expresó.
"Hemos estado ya en los seis estados", puntualizó, "y es un clamor muy
importante de todos lados por el cambio. Entonces, estamos muy contentos por ello yes lo que hemos venido haciendo y lo que estamos
haciendo el día de hoy".
Asimismo, defendió la estrategia del Gobierno federal de seguridad de
"abrazos, no balazos", que -aseguró- ha dado resultados en la Ciudad de
México.
"Cada Estado y cada lugar es diferente en lo que, como dice la
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela
Rodríguez, el 'abrazos, no balazos' no significa que nos quedamos
cruzados de brazos. Y eso se ha visto aquí en Tamaulipas con la presencia de la Guardia Nacional en distintos lugares ha sido importante", aseguróSheinbaum indicó que además de la estrategia de la Federación en
materia de seguridad, también compete a los Estados combatir al
crimen.
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