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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

Empleados del OPLE se suman 

a campaña contra la violencia 

contra mujeres y niñas 
Empleados y empleadas del Organismo Público 

Local Electoral (OPLE) y la consejera electoral, 

María de Lourdes Fernández Martínez se 

sumaron a la campaña ÚNETE previo al día 25 

de cada mes como “Día Naranja”: un día para 

actuar, generar conciencia y prevenir la 

violencia contra mujeres y niñas. 

 

Ataviados con pantalones de mezclilla y 

camisetas color anaranjado, los funcionarios del 

OPLE sostenían una manta con el mensaje “La 

Violencia Nunca es Normal” “Unete” y se 

colocaron en la calle Enríquez esquina con 

Revolución, cada vez que el semáforo marcaba 

el alto a los vehículos. 

 

En entrevista la consejera explicó que la 

intención de mostrar la manta con el mensaje 

“La Violencia Nunca es Normal” es para enviar 

el mensaje a las y los ciudadanos de que en 

Veracruz se genera una política de cero 

tolerancia a las agresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Niega INE persecución política 

contra “corcholatas” de 

Morena 
La consejera del Instituto Nacional Electoral 

(INE), Claudia Zavala, negó que ese instituto 

mantenga una “persecución política” en contra 

de los aspirantes presidenciales de Morena, 

como lo aseguró el líder nacional de ese partido 

Mario Delgado. 

 

Según información del periódico Excélsior, la 

integrante de la Comisión de Quejas y 

Denuncias, aseguró que el INE no se mete en los 

asuntos internos de los partidos, pero dejó en 

claro que tiene que cumplir con sus 

obligaciones cuando los partidos políticos 

interponen quejas en contra de otros partidos y 

sus militantes. 

 

 

Conteos Rápidos generaron 

certeza en elecciones de seis 

gubernaturas el pasado 5 de 

junio: Ciro Murayama 
Los Conteos Rápidos realizados en las pasadas 

elecciones de gubernatura de Aguascalientes, 

Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quinta 

Roo generaron a la ciudadanía certeza con 

información oportuna y precisa la misma noche 

de la elección, afirmó el presidente de la 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/330887/empleados-del-ople-se-suman-a-campa-a-contra-la-violencia-contra-mujeres-y-ni-as.html
https://elcomentario.ucol.mx/niega-ine-persecucion-politica-contra-corcholatas-de-morena/
https://espejodelpoder.com/2022/06/22/conteos-rapidos-generaron-certeza-en-elecciones-de-seis-gubernaturas-el-pasado-5-de-junio-ciro-murayama/
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Comisión del Registro Federal de Electores del 

Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro 

Murayama Rendón. 

 

“En todos los casos la estimación de los Conteos 

Rápidos correspondió con el PREP (Programa de 

Resultados Electorales Preliminares) y después 

con los cómputos distritales. Esa es la prueba de 

ácido de un Conteo Rápido, que a partir de una 

muestra refleje con nitidez lo que ocurrió en la 

totalidad de los votos”, refirió. 

 

 

La Sala Superior del TEPJF 

determina que la Unidad de lo 

Contencioso del INE no es 

competente para conocer de 

infracciones que solo tengan 

impacto en un proceso 

electoral local 
El pleno de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) confirmó que en denuncias en las que se 

atribuyan infracciones a servidores públicos 

federales o locales por actos desarrollados en 

algún proceso electoral local, que solo tenga 

impacto en ese proceso comicial local, es 

competencia del organismo público local 

correspondiente. 

 

Los partidos Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática denunciaron, respectivamente, la 

presunta compra y coacción del voto durante el 

proceso electoral local en el estado de Durango 

y la vulneración a los principios de neutralidad e 

imparcialidad en la contienda y uso indebido de 

recursos públicos en el proceso electoral local 

en el estado de Quintana Roo. La Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral se declaró incompetente para conocer 

ambas denuncias. 

 

 

TEPJF reduce sanciones a 

influencers que promovieron al 

PVEM en veda electoral 
El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF) ratificó la sanción 

económica contra los 76 influencers que 

violaron la veda electoral durante las elecciones 

de 2021, pero les dio la razón al considerar que 

el castigo interpuesto por la Sala Regional 

Especializada fue “desproporcionado”, por lo 

que la desestimó. 

 

Durante la discusión del proyecto presentado 

por el magistrado Indalfer Infante, el cual fue 

aprobado por mayoría de votos a favor y en 

contra de la magistrada Mónica Aralí Soto 

Fregoso, el pleno del Tribunal consideró que los 

alegatos de los influencers fueron fundados, 

razón suficiente para retirarles parcialmente la 

sanción en su contra. 

 
 

 

 

 

 

https://hojaderutadigital.mx/la-sala-superior-del-tepjf-determina-que-la-unidad-de-lo-contencioso-del-ine-no-es-competente-para-conocer-de-infracciones-que-solo-tengan-impacto-en-un-proceso-electoral-local/
https://www.olivanoticias.com/nacional/201096/tepjf_reduce_sanciones_a_influencers_que_promovieron_al_pvem_en_veda_electoral
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Fuerza x México Veracruz no es 
comparsa de nadie: Tato Vega 
"Fuerza x México Veracruz no le hará comparsa 
a nadie, es un partido centro progresista que 
nació solo y que se está construyendo de la mano 
de la ciudadanía", aseguró su dirigente estatal, 
Eduardo "Tato" Vega. 

 
"Lo dije desde la creación y se mostró en el 
proceso, no somos rémoras de nadie, no somos 
comparsa de nadie. Somos un partido político 
que nos tomamos con seriedad desde el proceso 
de afiliación", subrayó. 
 

 

Se lanza convocatoria para la 
renovación de las dirigencias 
estatales de MORENA: Esteban 
Ramirez 
El Delegado Estatal en funciones de Presidente 
del Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, 
dio a conocer detalles relacionados al próximo 
proceso de elección interna del partido, así como 
los pasos a seguir para quienes deseen 
participar. 

 
Para Veracruz, la Asamblea Distrital para elegir 
coordinadores distritales, consejeros estatales y 
congresistas nacionales se realizará el día 30 de 
julio de 9 am a 5 pm, y estará conformada por 5 

mujeres y 5 hombres de cada Distrito Federal 
que serán sometidos a elección popular por 
ciudadanas y ciudadanos simpatizantes del 
partido. 

 

 

MORENA quiere prohibir que 
PRI siga usando colores de la 
bandera 
La bancada de Morena en la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión presentó 
una iniciativa de reforma a la Ley Sobre el 
Escudo, la Bandera y el Himno Nacional que 
contempla prohibir que cualquier partido, 
persona física y asociaciones políticas usen los 
colores del lábaro patrio en sus emblemas. 

 
Esta reforma, con dedicatoria al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), plantea 
modificar dicha ley para que “las personas 
físicas, instituciones, partidos o asociaciones 
políticas no puedan usar la Bandera Nacional 
para promover su imagen, bienes o servicios”. 
 

Juventudes del PRD denuncian 
extorsiones por parte de 
policías estatales en Xalapa 

Miembros de las Juventudes de Izquierda del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
aseguraron que elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado realizan una serie 
de extorsiones a jóvenes en Xalapa mediante las 
cuales les exigen pagos de hasta mil 500 pesos. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/201098/fuerza_x_mexico_veracruz_no_es_comparsa_de_nadie__tato_vega
https://www.entornopolitico.com/nota/211809/local/se-lanza-convocatoria-para-la-renovacion-de-las-dirigencias-estatales-de-morena-esteban-ramirez/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-quiere-prohibir-que-pri-siga-usando-colores-de-la-bandera-370877.html
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/juventudes-del-prd-denuncian-extorsiones-por-parte-de-policias-estatales-en-xalapa/50198823
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 "Porque a partir del día miércoles hasta el día 
sábado por la noche los elementos de la Policía 
Estatal hacen extorsiones a jóvenes, pidiéndoles 
y haciéndoles detenciones arbitrarias. Esto pasa 
porque los amenazan con llevarlos a la cárcel de 
San José", expuso Ramsés Cruz Del Valle, 
coordinador de la agrupación juvenil. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Regidora denuncia acoso sexual 
y actos de corrupción por parte 
del presidente de Poza Rica 
Fernando Remes 
Regidores del municipio de Poza Rica, se dieron 
cita este miércoles en la capital del estado para 
comparecer antes el Congreso local, en donde 
expusieron distintas irregularidades emanadas 
del munícipe morenista Fernando Luis Remes 
Garza. 
 
El regidor primero José de Jesús García denunció 
que ha solicitado información referente a la 
administración y esta se le ha negado, motivo 
por el cual ha emitido quejas al interior el 
ayuntamiento, mismas que no han procedido, 
motivo por el cual acuden a otras instancias 
interponiendo las denuncias correspondientes al 
órgano de control interno sin obtener respuesta. 
 
“Vamos a seguir en otras instancias, nos escuchó 
la comisión de gobernación y nos culminaron a 
seguir con el proceso, vamos a ir a la Fiscalía 
Anticorrupción a denunciar”. 
 

 

Pese a avances, persiste la 
discriminación por orientación 
sexual en Veracruz 
En entrevista exclusiva para Oliva Noticias, el 
diputado del Partido del Trabajo (PT) y 
presidente de la Comisión de Desarrollo 
Artesanal del Congreso de Veracruz, Ramón Díaz 
Ávila, compartió que se han registrado avances 
en el tema de la igualdad y no discriminación por 
preferencias sexuales, destacando que 
recientemente aprobaron el matrimonio 
igualitario, además de presentar iniciativas a fin 
de visibilizar el tema de diversidad sexual. No 
obstante, reconoció que la discriminación aún es 
un problema que predomina en la sociedad.  
 
Desde su perspectiva explicó la modificación en 
las leyes no quiere decir que la ciudadanía 
modifique su pensamiento: "aquí en Xalapa hay 
discriminación en la calle, en donde transitan los 
debiles visuales, la gente con alguna 
discapacidad, hay discriminación porque no hay 
sanitarios inclusives donde todos puedan entrar. 
Los tabús de la sociedad nos siguen pegando en 
nuestro subconsciente", consideró. 
 

 

Fiscalía de Veracruz rechazó 
recomendación de la CNDH por 
caso Del Río Virgen  

La Fiscalía de Veracruz a cargo de Verónica 
Hernández Giadáns rechazó la recomendación 
59/2022 emitida por la violación a los derechos 

https://www.olivanoticias.com/estatal/201080/regidora_denuncia_acoso_sexual_y_actos_de_corrupcion_por_parte_del_presidente_de_poza_rica_fernando_remes
https://www.olivanoticias.com/estatal/201078/pese_a_avances_persiste_la_discriminacion_por_orientacion_sexual_en_veracruz_
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1221127/fiscalia-de-veracruz-rechazo-recomendacion-de-la-cndh-por-caso-del-rio-virgen
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humanos en contra de José Manuel del Río 
Virgen, a quien realizaron una imputación ilegal 
por homicidio, que lo tuvo preso 178 días en el 
penal de Pacho Viejo. 
 
La recomendación 59/2022 emitida por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) en marzo, fue rechazada de inicio por la 
Fiscalía de Veracruz en abril. Por lo cual, el 
organismo emitió un oficio de reconsideración 
en mayo, en donde hizo un nuevo exhorto para 
que aceptara la recomendación. 
 
Este martes que vencía el plazo para dar 
respuesta, la Fiscalía de Veracruz rechazó el 
oficio de reconsideración emitido por la CNDH. 
Negativa que podría llevar a la fiscal Verónica 
Hernández a comparecer ante el Senado. 
 

 

Alianza opositora pide a AMLO 
‘echarle un ojo’ a reforma de 
seguridad 
Luego de que Morena ya anunció que, a partir de 
julio, se iniciarán los foros y debates de la 
reforma electoral, dirigentes nacionales y 
legisladores federales del PRI, PAN y PRD 
pidieron al presidente Andrés Manuel López 
Obrador discutir primero reformas en materia de 
seguridad, “que son más urgentes”. 
 
“El gobierno tiene que resolver primero, y 
urgentemente, la grave crisis de inseguridad que 
vive el país. No podemos tolerar que México se 
bañe de sangre al amparo del poder. Ya después 
se verá la reforma electoral”, consideró el 
dirigente del PRI, Alejandro Moreno, en redes 
sociales. 

 

IFDP obtiene libertad de 1291 
personas por cambio de medida 
cautelar 
En el último año, el Instituto Federal de 
Defensoría Pública obtuvo la libertad de mil 291 
personas por cambio de medida cautelar, 
informó el ministro presidente Arturo Zaldívar. 
 
En conferencia de prensa, el presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
destacó que esta cifra es de mayo de 2021 a 
mayo de 2022 y son asuntos a nivel federal. 
 
Zaldívar señaló que la revisión de medida 
cautelar no es una política reciente en el 
Instituto, pues se realiza hace tres años. 
 

 
Este viernes darían condena a 
ex alcaldesa de Mixtla por triple 
asesinato 
La Fiscalía Regional Córdoba obtuvo fallo 
condenatorio en Zongolica en contra de María 
Angélica Méndez Margarito, acusada del delito 
de homicidio doloso calificado en agravio de tres 
personas, una de ellas Maricela Vallejo Orea, ex 
alcaldesa de Mixtla de Altamirano. 
 
Será este viernes que se realice una audiencia 
donde el Juez de Control y Proceso Oral del 
Distrito Judicial de Zongolica lleve a cabo la 
individualización de sanciones y la reparación de 

https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/90491/alianza-opositora-pide-a-amlo-echarle-un-ojo-a-reforma-de-seguridad.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/201030/ifdp_obtiene_libertad_de_1291_personas_por_cambio_de_medida_cautelar
https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/201003/este_viernes_darian_condena_a_ex_alcaldesa_de_mixtla_por_triple_asesinato
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reparación del daño dentro del Juicio Oral 
08/2021. 
 

 

Costo de Dos Bocas se dispara a 
16 mil mdd, el doble de lo 
previsto, reporta Bloomberg 
La refinería Dos Bocas, uno de los proyectos 
prioritarios del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, costará en total entre 16 mil millones 
de dólares y 18 mil millones de dólares, monto 
que duplica al presupuesto inicial del proyecto 
que era de 8 mil millones cuando se propuso en 
2019. 
 
Así lo aseguró este miércoles el medio 
estadounidense Bloomberg en un artículo en el 
que citó información aportada por personas con 
conocimiento del tema, quienes pidieron –se 
afirma en la nota periodística– no ser 
identificados porque no están autorizados a 
hablar públicamente sobre el proyecto de 
Petróleos Mexicanos (Pemex). 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Las 'corcholatas' veracruzanas 
El primer aspirante de Morena a la gubernatura 
de Veracruz que tomó partido abiertamente por 
una de las “corcholatas” destapadas por Andrés 
Manuel López Obrador, para sucederlo en la 
Presidencia de la República en 2024 fue el 
presidente de la mesa directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, Sergio 
Gutiérrez Luna, quien entrevistado a finales de 
mayo por un diario porteño se pronunció a favor 
del secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López. 
 
“¿Claudia Sheinbaum o (Marcelo) Ebrard?”, le 
preguntó la columnista de Notiver, Elia Melchi. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
¿Pégame, pero no me dejes? 
¡Aleluya! El martes, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador recibió en el Palacio Nacional al 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez en 
audiencia especial. 
 
Pocas veces ha recibido esa distinción, al menos 
que se sepa públicamente. Es cierto que se le ha 
visto en la hoy casa presidencial en otras 
ocasiones, pero para asistir a actos públicos. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Puros amigos pudientes 
 “Ejecuciones de sacerdotes, 
frente a los ojos de Dios” 
Felipe Calderón Hinojosa 
 
Puros amigos pudientes 
En la historia reciente de Veracruz, de Murillo 
Vidal para acá, no tenemos registro de un 
gobernador que tuviera tanta cercanía, cariño, 

https://www.entornopolitico.com/nota/211830/nacional/costo-de-dos-bocas-se-dispara-a-16-mil-mdd-el-doble-de-lo-previsto-reporta-bloomberg/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19858&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19859&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19857&c=10
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reconocimiento y respeto, del presidente de 
México que el actual Cuitláhuac García Jiménez. 
Los de él si que son “amigos pudientes”. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 
“El Uso de las Nuevas 
Tecnologías en los Procesos 
Electorales”, Conferencia 
Magistral de la Consejera del 
INE, Carla Humphrey Jordan: 
OPLE Veracruz 
La Consejera Electoral del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Carla Astrid Humphrey Jordan, 
impartió la Conferencia Magistral Virtual “El uso 
de las nuevas tecnologías en los Procesos 
Electorales”, a invitación de la Comisión de 
Innovación y Evaluación del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE). 
 
Durante la bienvenida, el Consejero Electoral 
Roberto López Pérez señaló que las nuevas 
tecnologías han propiciado la simplificación de 
los Procesos Electorales, reflejándose en la 
reducción de costos y tiempos, implicando no 
solo el efecto positivo en las instituciones 
públicas y privadas, sino también en la vida 
cotidiana de las personas. Enfatizó que las 
plataformas digitales son muestras palpables de 
los avances que se han dado en materia 
electoral. 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE colaborará con Nuevo León 
para identificar restos de 
personas desaparecidas 
El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció la 
firma de tres convenios de colaboración con el 
gobierno de Nuevo León para ayudar con la 
identificación de personas desaparecidas. Dicho 
convenio se llevó a cabo con los representantes 
del Registro Civil, de la Comisión Local de 
Búsqueda de Personas, la Fiscalía General del 
estado de Nuevo León y al gobierno de la 
entidad. 
 
La identificación propuesta se realizará a través 
de la compulsa de huellas dactilares de 
cadáveres con datos biométricos del Padrón 
Electoral, lo cual también servirá para depurarlo, 
al recibir información ágil del Registro Civil local 
respecto de personas fallecidas en la entidad. 
 

 

Recibe INE 8 denuncias por 
actos anticipados de campaña 
por parte de servidores 
públicos 
El Instituto Nacional Electoral ha recibido hasta 
el momento 8 denuncias por actos anticipados 
de campaña y el posible uso de recurso públicos 
por parte de servidores públicos del gobierno 
federal. 
 

https://horacero.mx/2022/06/23/169733/
https://plumaslibres.com.mx/2022/06/23/las-nuevas-tecnologias-han-propiciado-la-simplificacion-de-los-procesos-electorales/
https://billieparkernoticias.com/el-uso-de-las-nuevas-tecnologias-en-los-procesos-electorales-una-conferencia-que-no-debes-perderte/
https://cambiodigital.com.mx/el-uso-de-las-nuevas-tecnologias-en-los-procesos-electorales-conferencia-magistral-de-consejera-del-ine-carla-humphrey-jordan%ef%bf%bc/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/23/ine-colaborara-con-nuevo-leon-para-identificar-restos-de-personas-desaparecidas/
https://mvsnoticias.com/nacional/estados/2022/6/23/recibe-ine-denuncias-por-actos-anticipados-de-campana-por-parte-de-servidores-publicos-556604.html
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De visita en Nuevo León el presidente del 
Consejo General del INE Lorenzo Córdova, dijo 
que estas denuncias ya se investigan. 
 

 

Reanudan actividades en INE de 
Coatzacoalcos tras 
restablecimiento de energía 
eléctrica 
El servicio de energía eléctrica regresó a las 
instalaciones de la Junta Distrital XI del Instituto 
Nacional Electoral (INE) de Coatzacoalcos. 
 
La luz llegó antes de lo previsto, pues las 
autoridades estimaban que sería hasta la 
próxima semana que se pudiera solucionar el 
problema. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
PRI expulsa a Claudia Pavlovich 
de sus filas por aceptar 
consulado ofrecido por AMLO  
Claudia Pavlovich Arellano, la exgobernadora de 
Sonora, perdió su militancia del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), luego de que 
aceptara tomar un cargo en el consulado 
mexicano en Barcelona, ofrecido por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
La Comisión de Justicia Partidaria del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del instituto político 
notificó al Comité Directivo Estatal de la decisión. 

 

Expresidentes del PRI 
solicitaron al dirigente tricolor 
Alejandro Moreno una segunda 
reunión 
Expresidentes del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) solicitaron una nueva reunión 
con el dirigente nacional del tricolor, Alejandro 
Alito Moreno. 
 
Por medio de un escrito difundido este jueves, 
los exdirigentes del tricolor apuntaron que en la 
primera reunión quedaron asuntos pendientes 
por resolver que deben ser atendidos a la 
brevedad de cara a los comicios de 2023 y 2024. 
 

 

Monreal amenaza con 
renunciar a Morena: "el límite 
de mi permanencia es la 
dignidad" 
Ricardo Monreal advirtió que podría salirse de 
Morena por el poco apoyo como aspirante a la 
candidatura presidencial de 2024. 
 
“El límite de mi permanencia en Morena es la 
dignidad y si se me sigue excluyendo yo nada 
tengo qué hacer”, sentenció. 
 
Durante una visita a Guanajuato el senador dijo 
confiar en que la dirigencia del partido “corrija” 
y en el futuro no se excluya su participación de 
grandes eventos como la pasada reunión y mitin 
en Toluca, Estado de México. 

https://www.masnoticias.mx/reanudan-actividades-en-ine-de-coatzacoalcos-tras-restablecimiento-de-energia-electrica/
https://palabrasclaras.mx/principales/pri-expulsa-a-claudia-pavlovich-de-sus-filas-por-aceptar-consulado-ofrecido-por-amlo/
https://www.entornopolitico.com/nota/211838/nacional/expresidentes-del-pri-solicitaron-al-dirigente-tricolor-alejandro-moreno-una-segunda-reunion/
https://versiones.com.mx/2022/06/23/monreal-amenaza-con-renunciar-a-morena-el-limite-de-mi-permanencia-es-la-dignidad/
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4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Gobierno trabaja con todos los 
alcaldes, incluidos panistas, 
aclara Cuitláhuac 
El Gobierno del Estado trabaja en coordinación 
con todos los Ayuntamientos para generar las 
acciones que aceleren la reactivación económica 
en bienestar de la población, aseguró el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
En breve entrevista en el puerto de Veracruz, 
previo al inicio del “Festival de Velas de 
Latinoamérica 2022”, el mandatario estatal 
resaltó que se trabaja con todos los municipios 
sin importar colores o filiaciones partidistas, 
pues el objetivo es el bien de todos los 
veracruzanos. 
 

 

Se suma Cecilia Guevara al 
llamado para que comparezca 
el alcalde de Poza Rica, 
Fernando Remes 
El pueblo demanda una actuación transparente 
y correcta de sus autoridades en el uso de los 
recursos del erario público, y como 
representante de él me sumo a la petición de 
que el alcalde de Poza Rica, Fernando Luis Remes 
Garza, comparezca, declaró la diputada por 
Morena, Cecilia Guevara. 
 
La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado lamentó que en la comuna 

pozarricense se susciten actos que se prestan a 
presuntas anomalías, por lo que es de suma 
relevancia que se informe de las decisiones que 
ha tomado el munícipe, así como las acciones y 
resultados que se han logrado en estos seis 
meses de administración. 
 

 

AMLO aplaude detención de 
líder de la banda de “Los Piñas”, 
en Veracruz 
En la conferencia matutina del presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, se 
destacó la detención de 9 integrantes de la 
banda delictiva conocida como “Los Piñas”, 
mismos que ya han sido puestos a disposición de 
las autoridades ministeriales. 
 
En la sección Cero Impunidad, el subsecretario 
de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, 
explicó las acciones que se llevaron a cabo para 
realizar la detención de los supuestos 
delincuentes. 
 

 

Emiten convocatoria para 
integrar el Parlamento de la 
Juventud 
El Gobierno del Estado, a través del Instituto 
Veracruzano de la Juventud (IVJ) y en 
coordinación con el Congreso del Estado, emitió 
la convocatoria para XVII Parlamento de la 
Juventud, que se efectuará el 11 y 12 de agosto 
de este año. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-trabaja-con-todos-los-alcaldes-incluidos-panistas-aclara-cuitlahuac-370920.html
https://horacero.mx/2022/06/22/169593/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-aplaude-detencion-de-lider-de-la-banda-de-los-pinias-en-veracruz-370916.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/emiten-convocatoria-para-integrar-el-parlamento-de-la-juventud-370905.html
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Se busca a 50 jóvenes, 25 mujeres y 25 hombres, 
para que funjan como diputados locales durante 
dos días. 
 
La convocatoria está abierta para los jóvenes de 
15 a 29 años y podrán inscribirse a partir de este 
jueves y cerrará a las 6 de la tarde del 5 de julio. 
 

 

Internet a bajo costo en Zonas 
de Atención Prioritaria, 
propone Pepe Yunes 
Del PRI, el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, 
presentó a nombre de su compañera de 
bancada, la diputada Melissa Vargas Camacho, 
iniciativa que adiciona el artículo 146 Bis a la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
en materia de internet con bajo costo. 
 
La propuesta plantea establecer que “los 
concesionarios y autorizados que presten el 
servicio de acceso a Internet deberán dar el 
servicio con bajo costo en los espacios abiertos, 
tales como plazas, parques y áreas públicas de 
uso común para la población en general, en las 
Zonas de Atención Prioritaria, que para el efecto 
declare el Ejecutivo Federal, con un grado de 
marginación, medio, alto y muy alto”. Se turnó a 
la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 
Inflación sube a 7.88% en la 
primera quincena de junio - xeu 
noticias veracruz 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) dio a conocer que la inflación anual de 

Méxco se aceleró durante la primera quincena 
del mes de junio, ya que pasó de 7.65% a 7.88%. 
 
La institución precisó que el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) creció 0.49% en 
comparación a la quincena anterior y que en 
2021 la inflación fue de 0.34% y la anual de 
6.02%. 
 
De acuerdo a los datos difundidos este 
miércoles, los productos que más influyeron en 
la inflación fueron la papa y otros tubérculos, los 
cuales aumentaron 16.79%. 
 

 

Eric Cisneros cuestiona sueldo 
de 150 mil pesos mensuales de 
alcalde de Poza Rica; hay 
"confusión" en el munícipe, 
afirma 
El secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, 
opinó que quienes no son del movimiento, 
tienen una “confusión”, de cómo se maneja, lo 
anterior al cuestionarle sobre el sueldo que 
eroga el Alcalde de Poza Rica, Fernando Remes, 
el cual se estima en 150 mil pesos al mes, 
aproximadamente. 
 
En entrevista realizada en el puerto de Veracruz, 
el titular de Segob respondió sobre la situación 
del edil de Poza Rica, que nunca lo vio en el 
movimiento, ni en ninguno de los procesos, y por 
eso es que tiene dicha “confusión”. 

 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/06/23/169690/
https://xeu.mx/nacional/1221223/inflacion-sube-a-788-en-la-primera-quincena-de-junio
https://versiones.com.mx/2022/06/23/eric-cisneros-cuestiona-sueldo-de-150-mil-pesos-mensuales-de-alcalde-de-poza-rica-hay-confusion-en-municipe-por-no-formar-parte-del-movimiento-de-la-4t/
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5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ANDAN EN LAS CHOAPAS.-La 

secretaria de protección civil, estatal, Guadalupe 
Osorno, está más atenta de las inundaciones del 
estado por las lluvias, que andar por Veracruz 
para supervisar la seguridad de las gradas del 
carnaval, eso se lo deja a protección civil del 
ayuntamiento de Veracruz, que junto con los 
graderos deben responder por la seguridad en la 
instalación de las mismas…Es en el sur del estado 
donde están concentrados por la instalación del 
consejo de protección civil…Por cierto, la 
secretaria de protección civil era chica 132, ese 
movimiento de izquierda que se instalación en 
un plantón en el zócalo porteño, bueno, de ahí 
salieron algunos de los funcionarios del actual 
gobierno… 
 

 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LOS JESUITAS 
El asesinato de dos sacerdotes de la Compañía 
de Jesús en la Sierra Tarahumara por un capo del 
crimen organizado confronta al México 
sangriento y real con el México fantasioso de los 
“abrazos y no balazos” del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. El homicidio de los 
jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César 
Mora Salazar al interior del templo San Francisco 
Xavier en Cerocahui, Chihuahua fue una muestra 

del músculo de los delincuentes que están 
enseñoreados en este sexenio. 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-442/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-319/
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FABIOLA MARTÍNEZ 

Los actores políticos están obli-
gados a cumplir las reglas y, ante 
las controversias y denuncias, cl 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
trabajará con neutralidad. "No nos 
vamos a meter", aseveró la conse-
jera Claudia Zavala, integrante de 
la comisión de Quejas y Denuncias. 

Recientemente se ha presentado 
un alud de quejas en el ámbito elec-
toral, relacionadas con el proceso 
de consulta de revocación de man- 

dato y por las elecciones locales del 
5 de junio. Por ejemplo, este mes la 
oposición denunció a los goberna-
dores y presidenciables de Morena 
por incurrir en presuntos actos 
anticipados de campaña, y pidió al 
INE que los llame a no repetir las 
presuntas faltas. 

Al respecto, la consejera subrayó 
que los partidos o la ciudadanía tie-
nen derecho a presentar los recur-
sos que consideren convenientes y 
será el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEP.IE) 
el que resuelva, en este caso aludi- 

do, si los aspirantes presidenciales 
transgredieron o no alguna norma. 

"En el INE no nos vamos a me-
ter, sino que al INE le presentan una 
queja y entonces surge la obligación 
de que éste genere una respuesta, 
una resolución, y el instituto se 
mantendrá al margen. 

"El INE interviene sólo para ver 
si es necesaria una medida cautelar, 
entonces únicamente estamos cum-
pliendo con nuestra función, aten-
der las quejas y denuncias que se 
nos presentan, dar una resolución, 
hacer todas las diligencias de inves- 

tigación, para después mandarle 
la sala regional especializada (d 
TEPJF), porque ella es la que va 
resolver de fondo ese tema." 

En entrevista, Zavala, quien tar 
bién es presidenta de la comisk 
especial que delineará el proyeci 
de presupuesto del INE para 202. 
señaló a partidos y ciudadanos cp.. 
"todos estamos obligados a cumpl 
con las reglas que nos hemos dadi 
y todos los partidos políticos, Ic 
actores políticos, conocen cuálc 
son las reglas". 

Ante alud de quejas partidistas, el INE 
mantendrá su neutralidad: consejera 
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Edil de Ixhuatlán del Sureste obstaculiza 
funciones de la síndico., reconoce el TEV 
■ Ante "falta de comunicación" de Fabián Cruz, ella promovió una demanda para deslindarse 

ISAYDA CHIÑAS CÓRDOVA 

COATZACOALCOS, VER.- El Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) 
determinó que el alcalde de  Ix-
huatlán del Sureste, Fabián de 
Jesús Cruz Hernández, obsta-
culiza las labores de la sindica, 
Angélica Ascencio Santiago, al 
no informarle sobre los estados 
financieros y convenios que se 
firman a nombre del ayunta-
miento. 

En sesión del tribunal se 
discutió el expediente TEV-
JDC-25612022, promovido por 
la sindica, y declaró que tanto 
el alcalde como el tesorero han 
bloqueado sus funciones. 

Angélica Ascencio Santiago 
indicó que a seis meses de 
iniciada esta nueva administra-
ción, el alcalde no le informa 
sobre los movimientos que se 
hacen en el municipio, por eso 
no ha firmado ningún docu-
mento. 

Manifestó que el alcalde les 
manda la convocatoria a las 
sesiones de cabildo, pero no 
les pasan los anexos con los 
documentos que se van a firmar 
para que puedan analizarlo de 
acuerdo al procedimiento ad-
ministrativo. 

"Me manda la convocatoria 
sin anexos, sin explicaciones, 
no me circula los convenios 
para su análisis, la comunica- 

ción es un poco ríspida, me 
gustaría que nos sentáramos a 
platicar para logar una adminis-
tración sana", anotó. 

Expuso que se le ha pedido 
que les presente toda la infor-
mación, pero sigue la renuencia 
de Cruz Hernández, por eso  

presentó demanda, para deslin-
darse de cualquier responsabili-
dad, ya que ella es la represen-
tante legal del municipio. 

Angélica Ascencio dijo que 
esta "falta de comunicación" 
se refleja en todos los ámbitos, 
pues tampoco le informa sobre  

los actos y compromisos qut 
ella debe asumir como repre-
sentante del municipio. 

El tribunal no consideró los 
bloqueos como violencia po-
lítica, sólo determinó que st 
le deben restablecer todas sus 
atribuciones a la sindica. 



1.1 LE 
Veracruz 13 

Síntesis Informativa 
de Junio de 2022 	 Página 12 

La jornada 
Veracruz 

rergoa alzottn trae  que  dr<Ule. 

      

Gabriel Quadri sí incurrió en "Conservo 
violencia política de género, 	todos mis 
confirma Tribunal Electoral derechos" 
FABIOLA MARTÍNEZ 

La sala superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEME) confirmó que el 
diputado federal panista Gabriel 
Quadri incurrió en violencia polí-
tica en razón de género, al publicar 
en "'Water mensajes ofensivos con-
tra las mujeres trans y la diputada 
trans Salina Luévano (Morena). 

Y si bien los magistrados ratifica-
ron el criterio de la sala especializa-
da del TEPE.' (ordenar dar vista a la 
Contraloría Interna de la Cámara 
de Diputados, inscribir a Quadri en 
el catálogo de sancionados y en la 
lista de personas sancionadas por 
violencia política en razón de géne-
ro), no fue sentenciado a la "pérdida 
del modo honesto de vivir". El argu-
mento de este último punto fue que 
el diputado no ha sido reincidente. 

1,os proyectos fueron aprobados 
por mayoría de cinco contra dos. 
i,os magistrados Felipe Fuentes y 
Felipe de la Mata rechazaron los 
proyectos al señalar, con matices, 

que las expresiones de Quadri están 
tuteladas por la inmunidad parla- 
mentaria y la libertad de expresión. 

Cada Vez es más frecuente en 
el INE y en el l'EPA' el análisis de 
casos en que se presume violencia 
política de género. En los asuntos 
de ayer, la magistrada Janine Otá-
lora dijo que este tribunal tiene el 
deber de exponer ese tipo de dis-
curso violento. 

Además de un episodio prota-
gonizado en contra de la diputada 
Luévano, a quien en San .  Lázaro 
el panista llamó "señor", Quadri 
expresó en febrero pasado, en su 
cuenta de Twitter: "El poderoso 
lobby trans pretende reducir a las 
mujeres a sólo una especie, de entre 
decenas de caprichosas y extrava-
gantes expresiones de sexualidad"... 
"El trans fascismo saca las garras 
en la Cámara de Diputados". 

La sala superior ordenó a la es-
necl - ! izada determinar el plazo :21' 

t i t:C Quad-i deberá permanecer en 
el registro nacional de personas 
sancionadas por violencia política 
en razón de género. 

El diputado por el PAN 
Gabriel Quadri consideró 
que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEP.IF) avasalló 
la libertad de expresión al 
resolver en su contra. 
Agregó en su cuenta de 

Twitter que cinco inte-
grantes de la sala superior 
decidieron censurar lo 
que puede decir en redes 
sociales sobre el tema (de 
las mujeres trans) y dos 
"valientemente, se pro-
nunciaron en contra de la 
censura". 
Por otro lado, añadió que 

el TEPJF le dio la razón, 
pues "continúo con todos 
mis derechos para con-
tender en las próximas 
elecciones". 
Anunció que llevará "este 

caso insólito de represión 
de la lioertad de expresión 
a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos". 

De la Redacción • 



Irineo Pérez/Xalapa 

OPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

de Junio 	de 2022 	 página 	de ) Gráfico 
de Xalapa 01~090INIJICOSAOLIttilltfeibit 

 

  

De policías estatales a jóvenes 

Denuncia PRD Veracruz 
abuso de autoridad y 
extorsiones 

Ramsés Cruz del Valle, coordinador estatal 
de los Jóvenes del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el estado de Veracruz, denun-
ció el abuso de autoridad con la que se conducen 
los elementos de Seguridad Pública (SSP), quienes 
se dedican a extorsionar a los jóvenes que tienen 
la mala fortuna de atravesarse en su camino. 

En conferencia de prensa, el dirigente juvenil 
perredista acusó que estás acciones se dan en las 
principales ciudades del estado, pero con mayor 
incidencia en la capital del estado en dónde el 80% 
de la población es joven, provenientes de diver-
sos puntos de la entidad que acuden a la capital 
veracruzana a seguir sus estudios profesionales. 
"Hemos recibidos varias quejas que desgra- 
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ciadamente no concluyen con las denuncias per-
tinentes ante las instancias correspondientes, dado 

las amenazas de los mismos cuerpos de seguridad". 
"No es posible que la policía salga en las noches con el 
objetivo de presionar a los jóvenes, no con el objetivo 
de darles seguridad e, inclusive, atrapar delincuentes, 
sino que su acción es para extorsionarlos", añadió. 
Expresó que estás acciones las realizan de miércoles a 
sábado por la noche, los policías estatales extorsionan 
a los jóvenes pidiéndoles dinero o haciendo deten-
ciones arbitrarias, amenazándolos con el supuesto 
ordenamiento de llevarlos a la cárcel de San José. 
Hizo un llamado al secretario de Seguridad Pública, 
Hugo Gutiérrez Maldonado, para que les dé una au-
diencia o tener una reunión con él para mostrarle 
pruebas de todo lo que estamos diciendo aquí, abundó. 
Expresó que integrantes de su comité han sufrido las 
consecuencias del accionar de los policías, quienes los 
han llevado hasta el cajero a retirar dinero para que les 

podamos otorgar y para dejarlos en libertad, y otros 
han sido víctimas y han tenido que hacer transferencias 
interbancarias a estos elementos policiacos de SSP. 
Sostuvo que esto malos elementos se colocan con las 
luces apagadas de las patrullas, cerca de los antros y lu-
gares de convivencia de los jóvenes, Plaza Xanath, Plaza 
Animas, la zona del centro, entre otros, interviniéndo-
los cuando abordan sus vehículos, transitan unas cuantas 
cuadras y hacen la detención, argumentando que están 
alcoholizados y amenazándolos con remitirlos a la cárcel 
preventiva, y para no llegar a ese sitio, les piden el dinero. 
Está acción está fuera de sus funciones, ya que está es 
facultad de Tránsito y Seguridad Vial del Estado, lo cual es 
una arbitrariedad y un abuso de autoridad. 

Finalmente, hizo un llamado a todos los jóvenes a de-
nunciar y evidenciar este tipo de arbitrariedades, en dónde 

tienen contabilizados unos treinta casos, a quienes les han 
solicitado que les hagan transferencia de entre 500 y 1,500 
pesos, para hacer la denuncia correspondiente, concluyó. 
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PRI expulsa 
a Claudia 
Pavkwieh 
La Comis.  ión de Justicia Parti-
daria del PRI determinó la ex-
pulsión de la ex gobernadora de 
Sonora, Claudia Artemiza Pavlo-
vich Arellano, tras su nombra-
miento como cónsul de México 
en Barcelona, España. 

En un comunicado, informó 
de la pérdida de militancia al 
Comité Directivo Estatal del 
PRI Sonora. Luego de las cons-
tancias que "obran en autos y las 
cuales ya fueron detalladas en el 
fallo del presente caso, se advier-
te que las probanzas ofrecidas 
fueron aptas y suficientes para 
determinar fundada la pérdida 
de militancia". 

La comisión instruyó notificar 
la resolución a los involucrados, 
así COMO al Comité Ejecutivo 
Nacional, al Consejo Político 
Nacional y al Consejo Político de 
Sonora. También solicitó infor-
mar a la Coordinación Nacional 
de Afiliación y Registro Partida-
rio, a fin de que proceda a su baja 
del padrón de militantes. 

Detalló que el procedimiento 
se llevó a cabo luego de la de-
nuncia interpuesta y que obra 
en el expediente CNJP-PM-
SON-017/2022, misma que fue 
declarada fundada, lo que llevó 
a la resolución de la pérdida de 
militancia. 

De la Redacción 
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in embargo, las consecuencias 
y las interpretaciones de su 
contexto seguirán dando en .el 
aspecto político bastante que 
sentenciar. Del Río Virgen, 
Monreal y Dante se equivoca- 

ron garrafalmente al enfrentar las cir-
cunstancias de una entidad federativa que 
ha entendido perfectamente el proceso de 
transformación de la vida pública que ha 
Merado el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) por parte de Andrés 
Manuel López Obrador, que ha secundado 
a cabalidad, con la misma hechura del 
Presidente, Cuitláhuac García Jiménez y 
todo el impacto que ambos pueden exten-
der a las instituciones propias y autóno-
mas que rigen la vida de un ciudadano. 

Los tres personajes en contexto espe-
raban un ambiente como el que añoran 
ellos, de privilegios, de consideraciones, 
incluso de ilegalidades, como clase políti-
ca acostumbrada a mistificar el Estado de 
Derecho, y toparon, o más bien se trope-
zaron, con el estado que mejores cifras ha 
presentado en materia de seguridad y jus-
ticia a nivel nacional, con un estado de 
Veracruz en perfecta y franca reconstruc-
ción del tejido social desde lo más profun-
do de sus instituciones, que requerían 
dignificarse y colocarle principios ele-
mentales que condujeran a su vez, a otor-
garle paz social a una ciudadanía que no 
solo la necesitaba, sino que estaba harta 
de políticos de tan bajo calado. El proceso 
judicial no ha terminado, sin embargo, el 
entendimiento político hoy nos arroja una 
sentencia inatacable, Ricardo Monreal es-
tá absolutamente fuera y alejado de todo 
precepto, pilar y fundamento del movi-
miento más poderoso de América Latina. 

Él escogió quitarse la máscara y defender 
lo que tanto daño le ha hecho a México: la 
corrupción y la impunidad, y a una clase 
política que ha dañado mucho a nuestra 
sociedad. Dejó pasar la gran oportunidad 
de formar parte de una transformación 
histórica en México y tal vez en todo el 
continente. Hoy Ricardo Monreal está 
fuera de la carrera presidencial para el 
2024 y muy en el fondo reflexiona sobre 
la viabilidad de aún estar al frente de los 
senadores del movimiento, pues los pos-
tulados de "no mentir, no robar y no trai-
cionar" le resultan por demás incómodos, 
pues a todos faltó cuando decidió hacerse 
del lado incorrecto de una historia que lo 
llevó cada vez a encontrarse con todos los 
liderazgos honestos del movimiento y ha-
cer equipo con quien también hace años 
traicionó al movimiento, y prefirió seguir 
buscando los privilegios que en algún mo-
mento tuvo y que igualmente lo llevaron 
tras las rejas: Darle. 

En el momento de mejor posiciona-
miento del movimiento, después del 2018, 
Monreal decide simular lo que para todos 
era evidente, ser tibio, estar y no estar, fin-
gir buscar la justicia, cuando en realidad 
lo que buscaba era la defensa de prácticas 
que ya no tienen cabida en un México que 
hoy se transforma. En el libro "Las memo-
rias de Fouché", de Joseph Fouché, hay 
una parte que reza así: "El proceso relati-
vo a la explosión de tres de nivoso comen-
zó más tarde. Como se había prometido, 
obtuve todas las pruebas. Ya no hubo du-
da de qué lado provenía el crimen. Carbón 
y Saint-Regent, que habían preparado la 
carreta y los caballos, y dispuesto las ca-
jas con metralla, poniendo el último fuego 
a la mecha, fueron condenados y ejecuta- 



 
                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vespertina 

Jueves 23 de 

Junio de 2022 

Informativa 



C1PLE 
Veracruz 

, 	 ^   

Síntesis Informativa 
2  5de  Junio de 2022 	 Página 

EL  'HERALDO 
.r_-3 
	

DE XALAPA 

Empleados del OPLE se sumar 
a campaña contra la violencia 
contra mujeres y niñas 

"Este es un proyecto de inter-
venciones urbanas para que la 
gente vea, los que transitan vean el 

mujeres. Es una tarea del OPLE para 
dejar el mensaje de cerca y sembrar 
a conciencia de cero tolerancia a la 

1..0.11 cap.- Ltc uu V 11J1Cl Illd 1-01111 d las violencia nnanzo. 

VERÓNICA N UE RTA/AVC NOTICIAS 
XALAPA 

Empleados y empleadas del 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) y la consejera electoral, 
María de Lourdes Fernández 
Martínez, se sumaron a la campa-
ña Únete previo al día 25 de cada 
mes como "Día Naranja": un día 
para actuar, generar conciencia y 
prevenir la violencia contra muje-
res y niñas. 

Ataviados con pantalones de 
mezclilla y camisetas color ana-
ranjado, los funcionarios del 
OPLE sostenían una manta con 
el mensaje: "La Violencia Nunca 
es Normal" "Únete" y se coloca-
ron en la calle Enríquez esquina 
con Revolución, cada vez que el 
semáforo marcaba el alto a los 
vehículos. 

En entrevista la consejera 
explicó que la intención de mos-
trar la manta con el mensaje "La 
Violencia Nunca es Normal" es 
para enviar el mensaje a las y los 
ciudadanos de que en Veracruz se 
genera una política de cero tole-
rancia a las agresiones. 

También tiene el propósito de 
generar condiciones de seguri-
dad a las niñas, mujeres jóvenes 
y adultas . 
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TEPJF CONFIRMA 

Quadri cometió 
violenciapolítica 
de género 
Recibirá sanción del INE por 
comentarios contra mujeres trans. 

EL UNIVERSAL 

CIUDADDErviÉxico 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el 
diputado del PAN, Gabriel Quadri, cometió violencia 
política de género por emitir comentarios contra las 
mujeres trans y la diputada Salma Luévano (Morena). 

Sin embargo, el proyecto revoca el periodo de 
cuatro años en el que Gabriel Quadri deberá estar 
en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en 
materia de Violencia Política de Género, siendo el INE 
el encargado de indicar el plazo de la sanción. 

El diputado del PAN emitió 11 mensajes en su cuen-
ta de Twitter contra la comunidad trans. 

"Morena, además de todo se convierte en el par-
tido de la ideología trans y transgénero. Lo que nos 
faltaba", escribió en uno de los mensajes. 

El proyecto del magistrado presidente, Reyes 
Rodríguez Mondragón establece que "la orientación 
sexual, identidad y expresión de género, no pueden 
traducirse en una oportunidad para emitir un mensa-
je (político) de rechazo ojustificación para impedirque 
las personas de la comunidad de la diversidad sexualy 
de género accedan la Cámara de Diputaciones, como 
acontece con los mensajes denunciados, razón por la 
cual resultan discriminatorios". 

En tanto, la magistrada Janine Otálora subrayó 
que estos proyectos representan una gran oportuni-
dad para que la Sala Superior contrarreste mensajes 
que constituyen violencia política de género en con-
tra de mujeres trans. 

La mágistrada señaló que est as expresiones repro-
ducen estereotipos discriminadores y n iegan la iden-
tidad de una diputada, lo que constituye un mensaje 
"indeseable" en un Estado democrático. 

"(Los mensajes) constituye una forma de violen-
cia firme que las mujeres trans 'son hombres que se 
hacen pasar por mujeres'. Esas dos expresiones se tra-
ducen en lo que se denomina `malgenerización' que 
son prácticas quede manera intencional y deliberada 
refieren a una persona trans con el género con el cual 
no se identifican", explicó. 

Recordó que la Sala Superior "ha reconocido la 
fuerza en el lenguaje para crear, reproducir y avalar 
estereotipos o ideas que eventualmente se traducen 
en discriminación y violencia que repercuten no sólo 
en las mujeres, sino a la construcción de una sociedad 
igualitaria". 

Al respecto, el magistrado Felipe Fuentes consi-
deró que los mensajes en Twitter forman parte de las 
actividades parlamentarias de los diputados y, por 
tanto, no pueden ser sujetos de control de una sede 
jurisdiccional electoral. 

"Considero que los tuits fueron realizados en el 
ejercicio de su actividad como diputado federal, por 
lo que están amparados por la inmunidad parlamen-
taria, en virtud de que las expresiones allí realizadas 
tienen un vínculo directo y específico con la función 
legislativa", explicó. 

En contra, el magistrado Felipe de la Mata defen-
dió la libertad de expresión al señalar que Gabriel 
Quadri sólo emitió su opinión sobre la ideología de 
género. 
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Fuerza por México 
no será comparsa 
de ningún partido: 
Tato Vega 
YRADIRA PAREDES 

Xalapa.- El dirigente estatal de Fuerza por 
México, Eduardo "Tato" Vega, aseveró que 
este instituto político no será comparsa de 
ningún otro, ya que solo camina de la mano 
de la ciudadanía. 

En una reunión con militancia, el exdi-
putado local aseveró que Fuerza x México 
Veracruz no le hará comparsa a nadie, es un 
partido centro progresista que nació solo y 
que se está construyendo de la mano de la 
ciudadanía". 

Sostuvo que desde su creación en los pro-
cesos electorales recientes quedó en claro 
que no son "rémoras" de nadie, pues se trata 
de un partido político que se toman con serie-
dad desde el proceso de afiliación. 

Lo anterior, en el marco de una reunión con 
la militancia de Miahuatlán, Vega de Alatorre, 
Tonayán, Alto Lucero, Coacoatzintla y 
Mlsantla, como parte de la gira de trabajo que 
está realizando por todo el Estado. 

Insistió en que dicho partido nació solo, 
empezó a caminar solo y no se tienen acuer-
dos con nadie. 

"Estamos concentrados en la construcción 
yen reforzar nuestras estructuras políticas", 
sentenció Tato Vega. 
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AM LO inaugurará fábrica 

de Nestlé en Veracruz 
REDACCIÓN / AGENCIAS 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que fue 
invitado para inaugurar la planta 
de Nestlé que fue construida en 
Veracruz. 

En conferencia de prensa, el 
ejecutivo federal afirmó que su 
gobierno tiene una muy buena 
relación con el sector empresarial. 

"Tenemos una buena relación 
con el sector empresarial, estoy 
a punto de inaugurar la planta 
de Nestlé que construyeron en 
Veracruz", mencionó. 

"Iba a ser ahora en esta semana, 
pero se pospuso, ya está terminada 
y me invitaron para ir a la inau-
guración, hay muy buena relación 
con todo el sector", añadió. 

Con una inversión inicial de 200 

millones de dólares y con planes 
para aumentar su capacidad a 
futuro, se estableció la planta de 
Nestlé en Veracruz. 

La fábrica aumentará la reco-
lección de café de productores 
veracruzanos, aseguró Fernando 
César, vicepresidente de Cafés y 
Bebidas de Nestlé México. 

Cabe destacar que la planta 
Nestlé Veracruz será la quinta 
más importante de su marca lí-
der, Nescafé, a nivel mundial, y 
se trata de la primera inversión 
anunciada por la Cuarta Transfor-
mación; su operación significará 
un gran beneficio para al menos 
25 mil productores, pues habrá 
una demanda de 50 mil toneladas 
adicionales de café. 
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VOZ EN LIBERTAD 

MACEN 
DE  VERACRUZ 

El primer aspirante de Morena a la 
gubernatura de Veracruz que tomó 
partido abiertamente por una de las 
"corcholatas" destapadas por Andrés 
Manuel López Obrador para sucederlo 
en la Presidencia de la República en 2024 
fue el diputado federal Sergio Gutiérrez 
Luna, quien entrevistado a finales de 
mayo por un diario porteño se pronunció 
por el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López. 

"¿Claudia Sheinbaum o (Marcelo) 
Ebrard?", le preguntaron. 

"Creo que a mí me gusta lo que está 
haciendo Adán Augusto, me gusta el 
trabajo político, es un gran hombre del 
movimiento que podría darle continui-
dad al trabajo de la Cuarta Transfor-
mación", afirmó el legislador oriundo 
de Minatitlán. 

"¿Cree que podría ser un candidato?", 
le insistió la entrevistadora. 

"Él podría ser un gran candidato y 
un buen Presidente, Adán", reafirmó 
Gutiérrez Luna. 

Y el domingo antepasado, en el mitin 
de u n idad y movilización convocado por 
Morena en Toluca, Estado de México, el 
presidente de la Cámara de Diputados 

se puso la camiseta que distribuían sim-
patizantes dél titular de la SEGOB con 
la leyenda "Yo voy con Adán Augusto". 

Otro aspirante de Morena a la gu-
bernatu ra veracruzan a, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, supuestamente 
se pronunció por el canciller Marcelo 
Ebrard. Según versión del periodista 
sureño Antonio Torres Lince, autor de 
la columna El Vigía, en una reunión 
que se realizó el sábado anterior en el 
Salón Chilapeño, de Minatitlán, a la que 
acudieron 32 alcaldes, diputados locales 
y federales afines, el Delegado Estatal 
de Programas para el Desarrollo en el 
Estado de Veracruz se habría sumado 
a la precandidatura del secretario de 
Relaciones Exteriores, quien el domin-
go pasado arrancó en Guadalajara un 
recorrido que continuará los fines de 
semana por todo el país. 

"Marcelo Ebrard es mi amigo y ya 
me dio luz verde por Veracruz...", habría 
expresado el súper delegado federal, cuyo 
grupo político se apresta a participar en 
el proceso interno de Morena mediante el 
cual el 30 de julio serán electos los coor-
dinadores distritales y el 6 de agosto la 
d i rigenci a del Comité Directivo Estatal 

que Huertaya presidió hasta noviembre 
de 2018. 

En esta reunión de Minatitlán -según 
la versión publicada por el periodista 
Torres Lince- se habría comentado que 
las aspiraciones de Huerta de ser nomi-
nado para la gubernatura de Veracruz 
estarían sustentadas en la versión de 
que "Rocío Nahle García ya no va", pues 
presuntamente sería promovida a otro 
cargo después de que el presidente López 
Obrador inaugure la refinería de Dos 
Bocas, Tabasco, el próximo 2 de julio. 

A ello se atribuye que algunos de sus 
aliados hayan comenzado a darle la es-
palda a la secretaria de Energía, como el 
alcalde de I xhuatlán del Sureste, Fabián 
de Jesús Cruz Hernández. 

En cambio, el líder del Congreso local, 
Juan Javier Gómez Cazarín, respondió 
hace tres días a una publicación de Rocío 
Nahle en Twitter: "Excelente trabajo 
de nuestra Secretaria. Vamos con ella 
al cien". 

Y todos saben que para la Presidencia 
el gobernador Cuitláhuac García, jefe 
político de Gómez Cazarín, le está apos-
tando a la Jefa de Gobierno de CDMX, 
Claudia Sheinbaum. 
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SON RUMORES.... SON RUMORES.... 
Explicación no pedida.. acusación manifiesta.. se ve 
que le quedó el saco a el por que enseguida respon-
dió el gobernador del estado que la camioneta de lujo 
en la que llegó a Palacio Nacional en la ciudad de Mé-
xico, nones suya, sino propiedad de Seguridad Pú-
blica y no vale millones, para empezar si es del 
gobierno la pagó del erario público y la usa, que mejor 
para él que no la haya comprado, si la usa y disfruta 
y si vale millones por que el precio ahí está, en las 
agencias de carros viendo esa versión y sólo le tiene 
que sunar el blindaje que también es carísimo por 
cierto, nada de austeridad... 
Pese al auge que hay con la defensa animal, vieron 
circular una invitación al público para finales de julio 
para la Xiqueñada, con toros incluido y aunque pro-
meten no habrá maltrato no es creíble, una vez que 
se hace el tumulto se pierde el control, asi que pobres 
animales que luego sólo los lastiman y los llevan a su-
frir. 
La que anda muy triste por la pérdida de su perrito, es 
la diputada local panista, Nora Lagunes y no es para 
menos ya que lo quería mucho y era habitual verla 
compartiendo bellos momentos con su mascota, in-
cluso después de haber nacido su bebé, Natalia. 
bebé peludo pomerania, asi se despidió de él y dió la 
triste noticia: 
"VUELA ALTO CHUCKY Tu mi primer hijo, más de 
8 años que llegaste a mi vida, no podía tener mejor 
compañero al ver una película o mejor enfermero, si 
percibías tristeza en mi me llenabas de besos. No 
tengo duda alguna que sabes lo amado que fuiste y 
se rás reit1 i elrudisy I cque átfuttztiaaatimmi iraarm al bao - 

hada y exigía ser acariciado si despertaba a media 
noche, el que hacía de las suyas por que sabía que 
era el consentido de la t ! Espérame del otro lado del 
rio por allá nos veremos para que me muestres el ca-
mino al Mictlán." 

tablar,. an »burro ove  
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TIJERA 
A LAS REGIDURIAS 
No cabe duda que en esta administración municipal 

no existe en privilegiados y asi lo están demostrando 
a pocos mese de gobierno y es que no hay dinero que 
alcance en un municipio tan grande, con tantas nece-
sidades y carencias, más con los recortes que han 
habido en todos los municipios con estos gobiernos 
estatal y federal. 
Los regidores del PRI, PAN y Morena en el ayunta-
miento de Veracruz sufrieron un revés más por parte 
de la administración pensando algunos que a ellos no 
les iban a hacer nada y que les dejarían tener a quuen 
quisieran a sus anchas, asi que agarraron parejo para 
evitar quejas por favoritismos y eso que no todps los 
ediles trabajan, sólo algunos y menos los empleados 
depende de el jefe con el que estén y claro no es lo 
mismo ser regidora por segunda vez que llegar a 
aprender. 
No paró la situación en que a principios de año llegó 

una circular donde se les informo la reducción de gas-
tos y de ingresos, así como de personal, ahora les en-
viaron otra para acatar a la de ya mismo la notificación 
donde les dieron a conocer que les retiraban todo el 
personal sindicalizado y por consiguiente. solo se 
quedaban con dos ayudantes por regidor. 
Ahora sí que el plan de austeridad llegó parejo para 
todos y se acabaron los privilegios, que los panistas 
tenían en otras administraciones. 
Y es que deben de necesitar más personal en otras 
áreas operativas donde hay más trabajo. 

23   de Junio de 2022 

o ítica 
con 

amour... 

REGRESA MONREAL, 
PARA DEFENDER AL CONDE 
Tras los triunfos jurídicos y políticos que está obte-
niendo el senador Ricardo Monreal contra el gobierno 
de Cuitláhuac García Jiménez, ahora se dice que lle-
gara a Veracruz para encabezar la defensa de la Uni-
versidad del Conde, que en los últimas semanas ha 
estado siendo presa de ataques por una youtuber en 
la mañanera. 
El ataque de la youtuber ha sido bien orquestado, por-
que le han dado la palabra para cuestionar al Presi-
dente tres martes seguidos y desde ahí. lo ha 
obligado a. poner atención en esa universidad de Xa-
lapa, acusando mentiras que no ha podido compro-
bar. 
La Universidad del Conde imparte desde hace 20 

años la maestría en medicina estética y ahora, la ins-
titución está siendo sometida a revisiones con el afán 
de encontrar un motivo para cancelar su operación, 
lo que para Monreal se ha convertido en otro asunto 
de abuso de poder y falta al debido pror;eso. 
El asunto va a crecer en los proximos días, toda vez 
que el legislador amenaza con llevar el caso a la má-
xima tribuna del Senado de la República, donde po-
drían acordar otro exhorto contra el gobierno del 
Estado de Veracruz. 
Hay que recordar que todos los casos que ha enfren-
tado el senador Ricardo Monreal contra el gobierno, 
los ha ganado amplia y llanamente. 

DEL FACEBOOK Y REDES SOCIALES: 
CRIVER, escribió en facebook: 
Voluntarias felices donando andadera que se va a 
Hueyapan de Ocampo, para provocar un cambio po-
sitivo en la vida de nuestra querida Sol, quien literal 
brilla con esa hermosa sonrisa :-) #TodosPodemosA-
yudar 
Patricia Lobeira, escribió en facebook: 
Una vez más llevamos a cabo nuestro Miércoles Ciu-
dadano, para escuchar de viva voz sus reportes y pe-
ticiones. 
En el Ayuntamiento, seguiremos trabajando todos los 
días para que Veracruz sea un mejor lugar para vivir. 

Monique de la Torre, escribió en facebook: 
Fueron años difíciles 	con estigmas y situaciones 
de mucho peligro para quienes vivíamos de manera 
"diferente " a lo que la sociedad tenía estipulado....tu-
vimos grandes batallas para que hoy las nuevas ge-
neraciones disfruten del aire de la libertad 't. 
Aunque no hemos ganado del todo , 
Si puedo decir que me siento orgullosa de que tene-
mos una vida social laboral escolar y familiar más 
afectiva 
Per0000000 aún nos queda mucho camino por reco-
rrer y la lealtad y la unión son indispensable para lo-
grarlo #MesDelOrgulloLGBT 
Y aunque junio es el #MesDelOrgullo ..debemos estar 
orgullosos cada día de cada mes de cada año de ser 
quien somos 
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