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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Reforma electoral para cobrar 

venganzas, la peor idea: 

Córdova Vaniello 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, 

afirmó que una reforma electoral exitosa 

requiere que ser producto de muchas cabezas y 

no de muchos hígados, de consensos y no de 

venganzas y rencores, pues de no ser así, “es la 

peor idea”. 

 

Durante el foro internacional “En defensa del 

INE y la democracia mexicana ¿es necesaria una 

reforma electoral en México?”, Córdova 

Vaniello dijo: 

 

 

Sistema electoral mexicano 

permite la competencia 

política pacífica: Lorenzo 

Córdova 
El sistema electoral mexicano funciona bastante 

bien, aseguró el Consejero Presidente del 

Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 

Córdova Vianello, “no solamente porque 

permite que las elecciones dejen de ser un 

problema como hace 30 años, sino porque 

permite que la gran competitividad política se 

recree de manera pacífica y sin conflictos 

postelectorales”. 

 

En este sentido, refrendó que actualmente no 

es necesaria una reforma electoral. “Si no hay 

una reforma electoral, no pasa nada”, dijo en el 

marco del Foro Internacional En defensa del INE 

y de la democracia mexicana, organizado por la 

Universidad de Guadalajara, el Instituto 

Internacional para la Democracia y la Asistencia 

Electoral (IDEA Internacional), la Fundación 

Internacional para Sistema Electorales (IFES) y 

TRANSVERSAL. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Advierte PRI que médicos 
cubanos costarán 600 millones 
de pesos anuales 
El secretario de la comisión de Salud, el priista 
Xavier González Zirión, advirtió que la 
contratación de los 500 médicos cubanos que 
plantea el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, costará cinco veces más que el 
personal médico mexicano, sostuvo que se 
desembolsará 600 millones de pesos anuales. 

 
Durante la sesión de trabajo de la Comisión de 
Salud, el legislador priista abordó el tema de la 
contratación de los galenos cubanos, en este 
contexto, alertó del costo que tendrá para el 
erario público esta medida anunciada por el 
titular del ejecutivo. 
 

https://xeu.mx/nacional/1216607/reforma-electoral-para-cobrar-venganzas-la-peor-idea-cordova-vaniello
https://espejodelpoder.com/2022/05/23/sistema-electoral-mexicano-permite-la-competencia-politica-pacifica-lorenzo-cordova/
https://www.olivanoticias.com/nacional/198094/advierte_pri_que_medicos_cubanos_costaran_600_millones_de_pesos_anuales
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José Rosas habría recibido 
invitación a sumarse a una 
embajada, a cambio de operar 
en favor de Marina Vitela 
Lo único cierto es que uno de los estados donde 
la competencia será más reñida es en Durango 
donde se renovará la gubernatura de ese estado 
y en medio de eso durante el fin de semana 
circuló la versión de que el gobernador José 
Rosas Aispuro ha recibido una invitación para 
sumarse a una embajada con tal de una 
operación a favor de la candidata morenista, 
Marina Vitela, de acuerdo con fuentes de Político 
MX.  

Con miras a la jornada para renovar 6 
gubernaturas, las relaciones de Andrés Manuel 
López Obrador con los mandatarios salientes 
tienen algunos matices. 

En el caso de entidades de administraciones 
panistas solo hay una relación institucional con 
el duranguense Rosas Aispuro. 
 

 

Elecciones 2022: Cortés 
reprueba visita de Américo 
Villarreal al Senado: 
“cobardemente prefirió huir de 
Tamaulipas en lugar de dar la 
cara en el debate” 

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, 
reprobó la visita de Américo Villarreal Anaya, 
candidato a la gubernatura de Tamaulipas por la 
coalición Juntos haremos historia, integrada por 
Morena, PT, PVEM y NA, al Senado de la 
República.  

Acusó a Morena de violar la ley, así como a 
Américo Villarreal de “cobardemente prefirió 
huir de Tamaulipas en lugar de dar la cara en el 
debate”.  

A través de su cuenta de Twitter, Cortés aseguró 
que con esta acción se desvían recursos públicos 
del Senado para dar mensaje a medios de 
comunicación y “evitar preguntas incómodas”. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Senadores de EU piden a Biden 
medidas inmediatas contra 
‘retórica antiempresarial’ de 
AMLO 
Una decena de senadores republicanos y 
demócratas de Estados Unidos enviaron una 
misiva dirigida al presidente Joe Biden en la que 
le externaron su preocupación por lo que 
llamaron una “retórica antiempresarial” del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Los legisladores señalaron que el Gobierno de 
México ha llevado a cabo una serie de “ataques 
y violaciones” al Tratado Comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo 
que le piden al mandatario actuar en 
consecuencia. 

 

https://politico.mx/jose-rosas-habria-recibido-invitacion-a-sumarse-a-una-embajada-a-cambio-de-operar-en-favor-de-marina-vitela
https://politico.mx/elecciones-2022-cortes-reprueba-visita-de-americo-villarreal-al-senado-cobardemente-prefirio-huir-de-tamaulipas-en-lugar-de-dar-la-cara-en-el-debate
https://palabrasclaras.mx/politica/senadores-de-eu-piden-a-biden-medidas-inmediatas-contra-retorica-antiempresarial-de-amlo/
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Fármacos en almacén, porque 
se juntaron compras 
consolidadas: Cuitláhuac 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
reconoció que hará falta una “distribución 
eficiente” de los medicamentos que están en 
almacenes de la Secretaría de Salud pues se 
juntaron dos compras consolidadas y esa es la 
razón, explicó, por la que el Instituto de Salud 
para el Bienestar (INSABI) halló 884 mil fármacos 
resguardados en Xalapa. 
 
En conferencia de prensa, ante la polémica que 
desató el informe de la instancia federal, el 
Gobernador defendió que “nos llegaron 
muchos” medicamentos pero se trabaja en 
distribuirlos desde antes de que el INSABI 
supervisara. 
 
Además, García Jiménez aseguró que el total de 
los 884 mil fármacos todavía sirven. 
 

 

Echan abajo Decreto de Reserva 
de Agua, restituyen vedas a ríos 
Actopan y La Antigua 
A casi cuatro años de su publicación, el Gobierno 
de México echó abajo el denominado Decreto de 
Reserva de Agua, por el cual, la entonces 
administración federal eliminó en 2018 la veda 
en los ríos Actopan y La Antigua. 
 
Dicho documento, decretado por el entonces 
presidente Enrique Peña Nieto el 6 de junio de 

2018, avaló la explotación de 24 a 31 cuencas en 
la entidad. 
 
Dicho hecho generó críticas en contra de los 
movimientos de defensa de los ríos al dejar 
indefensos a las cuencas Actopan, La Antigua, 
Jamapa, Cotaxtla, Jamapa-Cotaxtla, Llanuras del 
Actopan, Salado, Grande, Trinidad, Valle 
Nacional, Playa Vicente, Santo Domingo, Tonto y 
Blanco 
 

 

Propone Diputada impulso a 
una cultura de movilidad 
feminista 
Al inaugurar el conversatorio denominado 
Implicaciones de la nueva Ley General de 
Movilidad y Seguridad Vial, la diputada Maribel 
Ramírez Topete se pronunció por la necesidad de 
construir un modelo feminista en las ciudades 
mexicanas, donde disminuyan las desigualdades 
y esté garantizado el acceso a los servicios para 
todas y todos. 
 
Reunidos en la sala Irene Bourell Peralta del 
Palacio Legislativo y con la presencia del 
presidente de la Comisión Permanente de 
Transporte, Tránsito y Vialidad, diputado Juan 
Enrique Santos Mendoza, la Diputada consideró 
necesarias la instalación del Primer Observatorio 
Mexicano de Movilidad Feminista para el Estado 
de Veracruz, la creación de una plataforma 
digital de conocimiento y datos abiertos y la 
conformación de una red de apoyo jurídico a 
usuarias de transporte público, peatonas y 
ciclistas. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/farmacos-en-almacen-porque-se-juntaron-compras-consolidadas-cuitlahuac-369123.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/echan-abajo-decreto-de-reserva-de-agua-restituyen-vedas-a-rios-actopan-y-la-antigua-369126.html
https://horacero.mx/2022/05/23/165686/
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AMLO se burla de los 
veracruzanos al comparar a 
Cuitláhuac con Ruiz Cortines 
La comparación que hizo el presidente Andrés 
Manuel López entre el gobernador veracruzano 
Cuitláhuac García Jiménez y el ex presidente 
Adolfo Ruiz Cortines fue tomado como una burla 
hacia los veracruzanos. 
 
Durante la conferencia mañanera el presidente 
dijo que tiene plena confianza en el mandatario 
veracruzanos porque es “de los mejores 
gobernadores que ha tenido Veracruz y del país” 
y que incluso le recuerda a Ruiz Cortines. 
 
Esto causó críticas entre la población y el sector 
político al evidenciar las fallas del actual 
gobernador de extracción morenista que van 
desde casos de nepotismo en su administración, 
mal manejo de medicamentos oncológicos, 
aumento en las desapariciones de personas, 
entre otras. 
 

 

Voto de Loretta Ortiz en Corte 
define constitucionalidad de 
superdelegados 
Con el voto decisivo de la ministra Loretta Ortiz 
Ahlf, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) declaró constitucional la figura de los 
superdelegados instaurada por el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 

En la sesión del Pleno de la Corte de este día, la 
ministra Loretta Ortiz desempató la votación 
sobre la constitucionalidad de las reformas a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal en las que se creó la figura de los 
superdelegados, que fungirán como enlace entre 
las Secretarías de Estado y los gobiernos 
estatales para supervisar la implementación de 
los servicios y programas federales en los 
estados. 
 

 

Coparmex fue excluido de 
reunión con Gobernador por 
tema Acuario de Veracruz. 
La confederación Patronal de México –
Coparmex- lamentó que no fue invitado a la 
reunión que tuvo el Gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez con diversas cámaras 
empresariales por el tema Acuario de Veracruz y 
llamó a un diálogo real y no una simulación al 
tiempo que señaló a la Procuraduría del Medio 
Ambiente como una entidad recaudadora y de 
uso político que ha influido en la pérdida de 
empleos y daños a empresas veracruzanas en 
tiempos difíciles; así lo dice el organismo. 
 
Al tiempo que reconocemos el reciente 
acercamiento del Ejecutivo Estatal con algunas 
Cámaras empresariales de la zona conurbada de 
Veracruz con motivo de la arbitraria intervención 
que realizó su gobierno al Acuario, lo animamos 
a seguir construyendo puentes de diálogo que 
abonen a la gobernanza en nuestra comunidad. 
 

 

https://palabrasclaras.mx/estatal/amlo-se-burla-de-los-veracruzanos-al-comparar-a-cuitlahuac-con-ruiz-cortines/
https://xeu.mx/nacional/1216579/voto-de-loretta-ortiz-en-corte-define-constitucionalidad-de-superdelegados
https://plumaslibres.com.mx/2022/05/23/coparmex-fue-excluido-de-reunion-con-gobernador-por-tema-acuario-de-veracruz/
https://politico.mx/sucesion-en-presidencia-del-senado-pone-en-tension-a-morena
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Sucesión en presidencia del 
Senado pone en tensión a 
Morena 
Nos cuentan que la tensión por la sucesión en la 
Mesa Directiva del Senado amenaza tanto con 
romper al bloque de Morena, que Ricardo 
Monreal, coordinador de la bancada y quien 
apoya abiertamente a Alejandro Armenta, ya 
está barajando otros posibles perfiles que 
puedan generar un consenso con los duros de la 
bancada, que respaldan a José Narro.  
 
De acuerdo con fuentes de Político MX, se dice 
que Monreal estaría dispuesto a negociar 
mejores posiciones para las bancadas de la 
oposición y el Grupo Plural, con tal de no ceder a 
los más extremistas la presidencia de la Cámara 
Alta. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
La exvocera de Nahle 
Salvo que de última hora hubiera una sorpresa, 
pero hasta ahora las señales al interior de 
Morena hacia la sucesión presidencial de 2024 
siguen apuntando hacia la Jefa de Gobierno de la 
CDMX, Claudia Sheinbaum, quien este domingo 
en Tamaulipas dijo que “México ya está listo para 
una presidenta”. 
 
En su visita a esta entidad Sheinbaum fue 
acompañada, entre otros, por el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García –a quien en su 
conferencia de prensa de ayer el presidente 

Andrés Manuel López Obrador comparó con don 
Adolfo Ruiz Cortines, ex mandatario veracruzano 
y mexicano reconocido por su vida austera y 
honestidad–, y por la coordinadora de la 
diputación local de Morena, Úrsula Patricia 
Salazar Mojica, sobrina de AMLO. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Caballada gorda en Morena; en 
la oposición, ni caballo lechero 
La información que va teniendo el columnista es 
que aun cuando no han dicho en forma abierta 
que aspiran a la gubernatura, varios funcionarios 
del gobierno del estado andan ya en plena 
precampaña no obstante que faltan todavía dos 
años para las elecciones. 
 
A ellos se les suman el presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados Sergio 
Gutiérrez Luna y el súper delegado de Bienestar 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Otra historia de terror 
Manuel Rosete Chávez´ 
“¿Y yo por qué?” 
Adolfo Ruiz Cortines 
 
Otra historia de terror 
Desde que la joven señora Viridiana Moreno 
Vázquez no regresó a su casa donde la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19754&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19753&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19752&c=10
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esperaban, esposo, hijo y padres comenzó la 
tragedia, sobre todo en un lugar como ciudad 
Cardel, lugar elegido desde hace muchos años 
para ocuparlo como punto de referencia entre 
miembros de una banda de la delincuencia 
organizada, y donde se han registrado hechos 
criminales que provocaron que familias 
completas que ahí hacían su vida con 
tranquilidad, decidieran emigrar a otro lado lejos 
de la violencia y del ambiente que tienen que 
padecer los cardelenses. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Sistema electoral mexicano 
permite la competencia política 
pacífica: Lorenzo Córdova 
El sistema electoral mexicano funciona bastante 
bien, aseguró el Consejero Presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, “no solamente porque 
permite que las elecciones dejen de ser un 
problema como hace 30 años, sino porque 
permite que la gran competitividad política se 
recree de manera pacífica y sin conflictos 
postelectorales”. 
 
En este sentido, refrendó que actualmente no es 
necesaria una reforma electoral. “Si no hay una 
reforma electoral, no pasa nada”, dijo en el 
marco del Foro Internacional En defensa del INE 
y de la democracia mexicana, organizado por la 
Universidad de Guadalajara, el Instituto 
Internacional para la Democracia y la Asistencia 
Electoral (IDEA Internacional), la Fundación 
Internacional para Sistema Electorales (IFES) y 
TRANSVERSAL. 
 

 

Genera INE primer escenario de 
distritación federal y local para 
Guerrero, Morelos, Nuevo 
León, Sinaloa y Yucatán 

El Instituto Nacional Electoral (INE) generó el 
Primer Escenario de Distritación federal y local 
para los estados del bloque 5 conformado por 
Guerrero, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y 
Yucatán. 
 
El Coordinador de Operación en Campo del 
Registro Federal de Electores, Jesús Ojeda Luna, 
confió en que “con un trabajo coordinado, 
incluyente y transparente, se logrará una nueva 
distritación electoral que proporcionará un alto 
grado de certeza y objetividad para la 
organización de los procesos electorales 
venideros”.    
 
Recordó que “el INE tiene la atribución de 
mantener actualizada la cartografía electoral de 
todo el país, por lo que es necesario delimitar los 
distritos electorales a partir de los últimos datos 
censales y así mantener el equilibrio poblacional 
entre ellos”. 
 

 

INE realiza entrevistas a 17 
aspirantes a consejeras y 
consejeros electorales del IEPC 
de Chiapas 
Las y los integrantes del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) llevaron a cabo 
las entrevistas a 17 aspirantes -8 mujeres y 9 
hombres- que accedieron a esta etapa para 
ocupar el cargo de consejeras y consejeros 
electorales del Organismo Público Local de 
Chiapas, en el proceso de selección y designación 
2022-2029. 
 
Este proceso de selección tiene como propósito 
la designación de tres consejeras o consejeros 
electorales del Instituto de Elecciones y 

https://www.masnoticias.mx/sistema-electoral-mexicano-permite-la-competencia-politica-pacifica-lorenzo-cordova/
https://www.masnoticias.mx/genera-ine-primer-escenario-de-distritacion-federal-y-local-para-guerrero-morelos-nuevo-leon-sinaloa-y-yucatan/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/05/24/ine-realiza-entrevistas-a-17-aspirantes-a-consejeras-y-consejeros-electorales-del-iepc-de-chiapas/
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Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), 
quienes ocuparán el cargo a partir del 1° de junio 
de 2022, por un periodo de siete años. 
 

 

COPARMEX manifiasta su 
preocupación por la aprobación 
del dictamen sobre Código 
Electoral de la CDMX 
manifiesta su profunda preocupación por la 
aprobación del dictamen que presentó la 
Comisión de Asuntos Político-Electorales sobre 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma diversas disposiciones del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de la 
Ciudad de México, mismo que fue avalado en 
dicha Comisión y que espera turno en el pleno. 
 
Dicho dictamen, elimina áreas fundamentales en 
el accionar del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECDMX) entre las que sobresalen las 
unidades de Fiscalización y la Unidad de Género 
y Derechos Humanos, en aras de un programa de 
austeridad. 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PRI y PRD en CDMX alertan que 
se votará este jueves reforma 
estructural al IECM; adelantan 
postura en contra 
Perfilan que este jueves 26 de mayo se presente 
en el Pleno del Congreso de Ciudad de México la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de 
CDMX, misma que contempla la eliminación de 
cinco áreas del Instituto Electoral de Ciudad de 
México (IECM). Ante ello, diputadas del PRI y 
PRD mostraron su inconformidad y adelantaron 
su postura en contra del dictamen.       
  
Tania Larios, diputada del PRI, aseguró que el 
dictamen de Morena pretende “desmantelar” el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México y no 
permitirán que este partido “desaparezca la 
democracia en la capital”. 
 

 

De existir responsables en los 
medicamentos se les debe de 
aplicar todo el peso de la ley:PT 
El coordinador de la comisión ejecutiva del 
Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar 
dio a conocer que se debe de investigar si el ex 
secretario de salud Roberto Ramos Alor incurrió 
en algún delito antes de que se dedique a un 
proyecto político. 
 
En conferencia de prensa manifestó su 
preocupación por la información dada a conocer 
respecto a la existencia de medicamentos 
oncológicos que pueden estar cerca de caducar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/211051/nacional/coparmex-manifiasta-su-preocupacion-por-la-aprobacion-del-dictamen-sobre-codigo-electoral-de-la-cdmx/
https://politico.mx/pri-y-prd-en-cdmx-alertan-que-se-votara-este-jueves-reforma-estructural-al-iecm-adelantan-postura-en-contra
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/103657-De_existir_responsables_en_los_medicamentos_se_les_debe_de_aplicar_todo_el_peso_de_la_leyPT
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PRI denuncia con el INE a 
Ebrard, Adán Augusto y a 
Sheinbaum por intervenir en las 
elecciones 2022 
El PRI denunció ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) a Marcelo Ebrard, secretario de 
Relaciones Exteriores; a Adán Augusto López, 
secretario de Gobernación y a la jefa de 
Gobierno de Ciudad de México (CDMX), Claudia 
Sheinbaum por intervenir en las elecciones de 
2022. 
 
Por medio de sus redes sociales el PRI escribió: 
“Denunciamos ante el INE a Marcerlo Ebrard, 
Adán Augusto y a Claudia Sheinbaum, por 
intervenir en los procesos electorales de 
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas”. 
 

 

“A mí no me van a intimidar; no 
saldré del país”, dice “Alito” por 
grabaciones 
El dirigente nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Alejandro Moreno, aclaró que 
ni lo van a intimidar ni mucho menos va a salir 
del país, luego de las presuntas acusaciones en 
su contra de aportaciones de Cinépolis a las 
campañas electorales de su partido, por un 
monto de 25 millones de pesos. 
 
Moreno, también conocido como “Alito”, dijo 
que el panista Ricardo Anaya se encuentra fuera 
del país por falsas acusaciones, pero aclaró que 
a él no le harán lo mismo. “No votamos como 

ellos querían, quieren intimidar al presidente 
nacional del PRI y a nuestro partido”, dijo. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

ORFIS denuncia penalmente a 4 
Ayuntamientos por usar 
documentación apócrifa 
Por intentar solventar un daño patrimonial de 44 
millones 827 mil 781.27 pesos de las Cuentas 
Públicas 2019 y 2020 con documentación 
apócrifa, el Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS) denunció penalmente a los 
Ayuntamientos de Ángel R. Cabada, Yecuatla, 
Aquila y Huayacocotla. 
 
Las denuncias en contra de los cuatro 
Ayuntamientos del periodo 2018-2021 fueron 
presentadas recientemente ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción del 
Estado de Veracruz. 
 

 

Gobierno federal abre 
convocatoria para contratar 
más de 13 mil médicos 
especialistas 
Esta mañana en la conferencia matutina del 
presidente, el director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, 
anunció la convocatoria para la contratación de 
13 mil 765 médicos especialistas en todas las 
instituciones de salud del país. 

https://politico.mx/pri-denuncia-con-el-ine-a-ebrard-adan-augusto-y-a-sheinbaum-por-intervenir-en-las-elecciones-2022
https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/05/24/a-mi-no-me-van-a-intimidar-no-saldre-del-pais-dice-alito-por-grabaciones
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-denuncia-penalmente-a-4-ayuntamientos-por-usar-documentacion-apocrifa-369154.html
https://espejodelpoder.com/2022/05/24/gobierno-federal-abre-convocatoria-para-contratar-mas-de-13-mil-medicos-especialistas/
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Al respecto, Zoé Robledo detalló que se utilizará 
la plataforma medicosespecialistas.gob.mx la 
cual será lanzada este martes a las 12:00 horas. 
Los médicos interesados tendrán hasta el viernes 
3 de junio para hacer su registro. 
 

 

Invitan a la charla “Género, 
masculinidad y cultura” 
En el marco de la campaña permanente Día 
Naranja, el Instituto Veracruzano de la Cultura, a 
través del Centro Cultural Exconvento 
Betlehemita, invita a la charla “Género, 
masculinidad y cultura”, a cargo del antropólogo 
social Pedro Enrique Huerta Moreno. La 
actividad tendrá lugar el próximo 25 de mayo a 
las 18:00 horas, en el auditorio del recinto 
veracruzano. 
 
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento 
de los derechos humanos, así como promover la 
igualdad de género, esta charla invita a 
cuestionarse cómo los hombres experimentan, 
reflejan, resisten o negocian las relaciones 
sociales desde el patriarcado y la masculinidad 
hegemónica, modelo de comportamiento bajo el 
que se enseña a los niños a minimizar sus 
problemas y emociones. 
 

 

Habrá sanciones a alcaldes que 
incumplan con entrega de Plan 
Municipal de Desarrollo 
A sanciones públicas, de conocimiento, 
exhortaciones y hasta económicas serán 
acreedores los alcaldes que no cumplan con las 

observaciones que detectaron los diputados de 
la Comisión de Vigilancia en la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo. 
 
En entrevista, el presidente de ese equipo 
legislativo en el Congreso del Estado, Luis Arturo 
Santiago Martínez, dijo que este miércoles se 
vence el plazo para la entrega de manera 
correcta del documento que habrá de regir la 
realización de la obra pública. 
 

 

Diputados se pronuncian por 
revisar actuación de Fiscal de 
Veracruz 
Diputados de Morena, Movimiento Ciudadano y 
Acción Nacional se pronunciaron a favor de 
revisar la permanencia de la Fiscal General, 
Verónica Hernández Giádans. 
 
Luego del error de la Fiscalía de detener a un 
estudiante como el presunto responsable del 
asesinato de Jessenia Mollinedo y Sheila Garcia, 
algunos sectores de la población pidieron revisar 
el trabajo de Verónica Giadans, titular de la 
Fiscalía. 
 

 
Sistema de justicia penal está 
roto. Mantiene en la cárcel a 
miles sin juicio justo: Zaldívar 
Nuestro sistema de justicia penal está roto. 
Mantiene en la cárcel a miles de personas que 
no recibieron un juicio justo o que esperan en 
prisión preventiva a que avancen juicios 

https://billieparkernoticias.com/invitan-a-la-charla-genero-masculinidad-y-cultura/
https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/198137/habra_sanciones_a_alcaldes_que_incumplan_con_entrega_de_plan_municipal_de_desarrollo
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/329789/diputados-se-pronuncian-por-revisar-actuacion-de-fiscal-de-veracruz.html
https://xeu.mx/nacional/1216717/sistema-de-justicia-penal-esta-roto-mantiene-en-la-carcel-a-miles-sin-juicio-justo-zaldivar


24/mayo/2022 
vespertina 

 

 
 

interminables, afirmó el ministro presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la nación Arturo 
Zaldívar 
 
A través de sus redes sociales, manifestó lo 
anterior informando que “para combatir estas 
injusticias” anunció cinco medidas, en el 
siguiente comunicado:.. 
 

 

Vendrán más olas de COVID-
19, pero no serán casos graves: 
Especialista 
Mauricio Rodríguez, Vocero de la Comisión de la 
UNAM para la COVID-19, informó que vendrán 
más olas de COVID-19, sin embargo, no habrán 
casos graves. 
 
"Sí existe la posibilidad de otra ola, vamos a 
tener una quinta ola, probablemente se pueda 
acelerar en junio y durante el verano en julio 
vamos a tener otra ola, pero lo importante es el 
impacto". 
 

 

En pandemia y con escuelas 
cerradas, Veracruz compró 
miles de desayunos escolares 
que caducaron o fueron mal 
distribuidos 
Los DIF de Sinaloa, San Luis Potosí y Veracruz 
gastaron mil 770 millones de pesos en la compra 
de desayunos escolares durante 2020 y 2021, 
aún cuando la pandemia de COVID-19 obligó a 
los alumnos a tener clases virtuales. 

Con las escuelas cerradas, el proceso de 
distribución fue afectado y en algunos casos los 
maestros y padres de familia lo resolvieron con 
sus propios medios, pero en otros, los artículos 
nunca llegaron a los niños o los recibieron 
caducos; otros más fueron entregados a 
beneficiarios de distintos programas, eran 
vendidos en redes sociales e incluso terminaron 
como alimento para animales. 
 

5. TEMA COLUMNAS 

 
Coincidencias en las reformas 
electorales 
ANTILOGÍA 
Por. RICARDO MONREAL ÁVILA 
Quién lo imaginara. Una revisión somera de los 
tres proyectos de reforma electoral 
presentados en forma separada por Morena, 
PAN y PRI arroja un núcleo de propuestas 
temáticas coincidentes o similares. Impulsar el 
voto electrónico es un tema compartido por las 
tres fuerzas. Qué bueno, porque la democracia 
pos-covid-19 se mueve hacia la digitalización de 
los procesos electorales, con el ahorro de 
recursos, tiempo y transparencia que esto 
conlleva.  
Este tipo de sufragio permitirá no solo elegir 
autoridades, sino que dará a la ciudadanía la 
oportunidad de impulsar por sí misma 
iniciativas populares y toda la gama de 
instrumentos de la democracia representativa 
directa (referéndum, plebiscito, iniciativa 
popular, revocación de mandato y consultas 
ciudadanas) 
 
 
 

https://xeu.mx/veracruz/1216683/vendran-mas-olas-de-covid19-pero-no-seran-casos-graves-especialista
https://espejodelpoder.com/2022/05/24/en-pandemia-y-con-escuelas-cerradas-veracruz-compro-miles-de-desayunos-escolares-que-caducaron-o-fueron-mal-distribuidos/
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/coincidencias-en-las-reformas-electorales
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La SON declara legal la 
figura de superdelegados 
EDUARDO MURILLO 

La figura de los superdelegados es 
constitucional, pues no vulnera el 
principio de seguridad jurídica ni las 
bases del sistema federalista, dicta-
minó la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN). El voto de la 
ministra Loretta Ortiz fue determi-
nante para lograr la mayoría simple 
que permitió tomar esta decisión, 
pendiente desde la semana pasada. 

Desde el 17 de mayo el pleno de 
ministros comenzó a analizar el te-
ma, pero al votar quedaron empata-
dos a cinco, resultado suficiente para 
declarar infundada la impugnación. 
Sin embargo, el ministro presidente 
Arturo Zaldívar propuso esperar a 
que regresara Ortiz Ahlf, quien se 
encontraba en comisión oficial, para 
ver si reunían una mayoría de seis 
votos, lo que permitió declarar la 
validez de los superdelegados. 

Ayer, al argumentar su voto, Or-
tiz señaló que las reformas a la Ley 
Orgánica de la Administración Pú-
blica Federal, vigentes desde el 30 
de noviembre de 2018, no trasgre-
den el principio constitucional del 
federalismo. 

"Considero que ni el texto norma-
tivo ni de la intención legislativa se 
advierte que la finalidad de la crea-
ción de las delegaciones sea estable-
cer facultades a favor de éstas para 

intervenir, condicionar o tomar de-
cisiones sobre aspectos que consti-
tucionalmente sólo corresponden 
a las entidades federativas o a los 
municipios." 

Explicó que la actividad de los su-
perdelegados está claramente defi-
nida dentro de las atribuciones de 
la Secretaría del Bienestar y com-
prenden la aplicación de planes y 
programas de beneficio social para 
la población con base en los recur-
sos asignados por el presupuesto de 
egresos de la federación. 

Así, con el voto de la ministra 
Ortiz se logró la mayoría simple 
para resolver las cinco acciones de 
inconstitucionalidad promovidas 
contra la ley orgánica por legisla-
dores y partidos de oposición. 

El pleno también discutió una 
controversia constitucional presen-
tada por el gobierno de Michoacán 
sobre el mismo tema. Aquí se alcan-
zaron 10 votos por avalar la crea-
ción de comisiones presidenciales, 
herramienta también incluida en la 
legislación mencionada. 

"Las comisiones presidenciales 
son instrumentos administrativos 
de carácter auxiliar a cargo del Pre-
sidente de la República a fin de que 
éste tome una decisión sobre un de-
terminado asunto respecto del riiit• 
se estima conveniente contar con los 
elementos necesarios de una inves-
tigación". sefiala el fallo aprobado. 
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España condena el 
homicidio de la abogada 
ARMANDO G. TEJEDA 
CORRESPONSAL 
MADRID 

El gobierno español, presidido 
por el socialista Pedro Sánchez, 
exigió tanto al gobierno federal de 
México como a las autoridades del 
estado de Puebla esclarecer el ase-
sinato de la abogada y defensora 
de los derechos humanos Cecilia 
Monzón, quien también tenía la 
nacionalidad española. 

Monzón fue asesinada el pasado 
sábado por unos presuntos sica-
rios que la interceptaron cuando 
iba en su vehículo en la localidad 
de San Pedro Cholula. 

Era una destacada activista de 
los derechos humanos, sobre todo 
preocupada por la difícil situación 
de la violencia contra las mujeres 
en el país, ámbito donde precisa-
mente desarrolló la mayor parte 
de su trabajo, tanto como abogada 
penalista como en su condición de 
feminista. 

En un comunicado difundido 
por el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores de España, cuyo titular es 
José Manuel Albares, el gobierno 
de ese país condenó "firmemente 
el brutal asesinato de la abogada 
española y defensora de los dere-
chos humanos". 

Además de dar sus condolen-
cias a familiares y amigos, el go-
bierno de España resaltó "la va- 

lentía y el compromiso de Cecilia 
Monzón, quien dedicó su labor a 
defender y proteger legalmente 
a las mujeres y a las víctimas de 
violencia de género, así como a 
denunciar la violencia social y 
política de género". 

Un referente 

En tanto, en la Ciudad de México, 
el Instituto Nacional de la Mujeres 
(Inmujeres) se sumó a las conde-
nas por este crimen. 

La activista "fue un referente 
en el estado para que las muje-
res tuvieran acceso a la justicia. 
Dedicó su vida a defender casos 
de mujeres en situaciones de vio-
lencia o abuso y también tuvo una 
destacada actividad política." 

Llamó a las autoridades de la 
entidad para que garanticen que 
las investigaciones sean conduci-
das con perspectiva de género y 
ejecuten todas las medidas de pre-
vención necesarias con el fin de 
proteger la vida, integridad, liber-
tad y seguridad de las activistas 
defensoras de derechos humanos 
que residen en Puebla. 

Asimismo, exhortó a los me-
dios de comunicación a apegarse 
a los lineamientos para cubrir y 
difundir los hechos sin revicti-
mizar a la activista, a su hijo y 
demás personas que pudieran 
verse afectadas. 

Con información de César Arellano 
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Gobierno reconoce más de 800 mil 
medicamentos embodegados 

el mandatario acusó a medios de 
comunicación de tergiversar la 
información sobre la presencia 
de medicamentos embodegados 
e insistió en que trabajan en la 
distribución de los fármacos. 

"Se tergiversa en algunas notas 
maliciosamente lo que ahí se ex-
presó, ni se dijo que había medica-
mentos oncológicos caducados o 
que no se estuvieran distribuyendo, 
nadie quiso tomar el caso de que la 
demanda es que no había". 

El mandatario de extracción 
morenista aseguró que los medi-
camentos no están caducos y que 
Veracruz recibió una mayor cantidad 
tras la compra consolidada que se 
hizo desde el Gobierno federal. 

"En ningún momento dice que 
se caducaron, nos llegaron más 
porque el Presidente instruyó una 
compra consolidada desde el IN-
SABI y estoma en esa instancia 
de distribuirlos (...) Se estaban 
distribuyendo, cuando no había 
alguna fórmula en el caso de los 
oncológicos se compraba desde 

el estado y se implementó una 
atención personalizada para cada 
caso a fin de que todos tuvieran 
tratamiento". 

García Jiménez indicó que lo 
que el INSABI dijo fue que al tener 
medicamentos en gran cantidad el 
Gobierno de Veracruz debe eficien-
tar su distribución. 

"Si nos llegan en esas cantidades 
los tenemos que poner en almacén 
y de ahí a la distribución (...) Lo 
que nos está diciendo el INSABI 
es que nos llegaron muchos medi-
camentos y que tenemos que hacer 
eficiente la distribución". 

García Jiménez agregó que todos 
los medicamentos tienen fecha 
de caducidad y que algunos son 
menores a cinco meses, por lo cual 
minimizó que los medicamentos en 
bodegas de la Secretaría de Salud 
tengan caducidad a nueve meses. 

Además, aseguró que con la 
información dada a conocer por 
el INSABI "se cayó la teoría esta 
de que faltan medicamentos on-
cológicos". 

REDACCIÓN / XALAPA, VER. (AVC) 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, justificó que haya más de 
800 mil medicamentos a punto de caducar en 
bodegas del estado al señalar que lo que "pudo 
haber pasado" es que se juntaron dos compras 
consolidadas y estén en proceso de distribución. 

"Lo que pudo haber pasado es que se juntaron 
dos compras consolidadas y nos ponemos de 
acuerdo con el INSABI para implementar un 
trabajo de distribución y reposición", justificó 
luego de que fue el Instituto Nacional de Salud 
para el Bienestar (INSABI) dio a conocer la 
información la semana pasada. 

En conferencia de prensa desde el Centro de 
Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), 
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Con reformas a la ley: Gutiérrez 

La 4T combate la 
desigualdad y la 
violencia de género 
Gráfico de Xalapa/Ciudad de México 

El veracruzano Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna, destacó que este órgano ha avanzado de manera de-
terminante 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. 
El legislador federal de MORENA, originario de Minatitlán, resaltó 

que durante el Primer Año de Sesiones Ordinarias de la LXV Legislatura 
se alentó la participación de todas y todos los legisladores que, con 
total libertad, plantearon desde la máxima tribuna de la nación sus 
ideas, propuestas, argumentos y, mediante la construcción de acuer- 

GENERAL 6 

• 

 

VIENE DE PORTADA 

dos, fue posible impulsar reformas a las leyes 

en beneficio de la sociedad. 
El diputado Sergio Gutiérrez Luna, expresó 

que durante esta Legislatura, denominada de 
la Paridad, la Inclusión y la Diversidad, quedó 
demostrado el avance en materia de equidad 
que se refleja, incluso, en la conformación de 
esta Cámara que por primera vez está integrada 
por 250 diputadas e igual número de diputados. 

Gutiérrez Luna destacó algunos de los dic-
támenes aprobados en lo que va de la presente 
Legislatura, como la denominada Ley Ingrid, que 
tiene que ver con la reforma del Código Penal 
Federal, y que busca castigar con hasta diez 
años de prisión a quienes difundan, fotografíen, 
copien o publiquen imágenes, videos, audio, 
documentos o evidencia de una investigación 
penal o información relacionada con una víctima. 

Asimismo, el que modifica la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que 
trata de impedir, negar, restringir o condicionar el 
acceso a establecimientos públicos de personas 
con discapacidad, así como de animales de apoyo 
o acompañantes. También, señala la eliminación 

de cualquier obstáculo que impida su acceso en 
el entorno físico, el transporte, la información, 

tecnología y comunicaciones. 
Otra reforma de gran trascendencia es la 

que modificó la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para crear 
el "Banco Nacional de Datos e Información sobre 
Órdenes de Protección, Casos y Delitos de Violencia 
contra las Mujeres", una plataforma digital que 
va a concentrar los expedientes de las mujeres 

que han sido víctimas de este flagelo. 
Sin duda, comentó el diputado veracruzano, 

estas reformas son un ejemplo del trabajo legislativo 
y marcan un precedente histórico en beneficio 
de la sociedad, al reflejarse en el espíritu de la 
ley, la defensa de los derechos en los ámbitos de 

equidad, justicia e inclusión. 
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Desapariciones y feminicidios 
en Veracruz no cesan 

POLÍTICAALA VERACRUZANA 
PAULINA R ios 

La violencia en contra de mujeres no cesa 
en el país y Veracruz no es la excepción 
ante la falta de políticas públicas que 
permitan avanzar en la materia. La 
fiscalía y el poder judicial contribuyen 
a la impunidad presente en cada caso 
de agresión, desaparición o muerte de 
mujeres y niñas, frente a un gobierno, 
al menos en aquella entidad que consi-
dera cumple con una cuota a modo su 
deuda con las mujeres, al presumir el 
"empoderamiento" de éstas -qué a decir 
de propios- están subordinadas a las 
decisiones de sus "padrinos políticos". 

Apenas este 18 de mayo de 2022, mu-
jeres participaron en la marcha "Luto 
Nacional por la Vida de las Mujeres y 
Niñas" en varios estados de la repúbli-
ca, en ella, participaron los padres de 
Montserrat Bendimes allá en la ciudad 
de Veracruz para exigir justicia por la 
muerte de la joven. 

Tan solo en el estado de Veracruz y 
según lo reportado por el Observatorio 
Universitario de Violencias contra las 
Mujeres, en los dos primeros meses del 
año se registraron 20 feminicidios; 15 
homicidios; 60 agresiones en contra de 
mujeres y 106 desapariciones, lo que 
significaría en promedio dos desapari- 

ciones por día. 
Nuevamente Veracruz es noticia, en 

cuanto a la desaparición de mujeres, 
este fin de semana las protestas se incre-
mentaron para exigir a las autoridades 
intensificar la búsqueda para lograr la 
aparición de Viridiana Moreno Vázquez, 
de 31 años. Salió a una entrevista de tra-
bajo en el municipio de Cardel y nunca 
regreso. 

Viridiana vive en Cardel, a 30 mi-
nutos del Puerto de Veracruz, y se en-
cuentra desaparecida desde el pasado 
18 de mayo cuando a bordo de su moto 
se dirigió a un hotel de aquel municipio 
donde se encontraría supuestamente 
con personal de Recursos Humanos del 
mismo sitio que reclutaba personal. La 
administración lo negó, no se están 
realizando entrevistas, ni contratando 
personal dijeron. 

El fin de semana mujeres marcharon 
en la localidad, acompañando a los fa-
miliares y amigos de Viridiana Moreno, 
quienes exigen que se agilice su bús-
queda y se muestren detalles reales de 
la investigación, pues cada segundo es 
definitivo en lo que respecta a mujeres 
desaparecidas en el país, a dicha exigen-
cia se sumó la realizaron bloqueos sobre 

la autopista Xalapa-Cardel y la carretera 
Totutla-Xalapa, en la zona de Tlaltetela, 
de donde Viridiana es originaria. 

Durante la marcha de protesta, 
mujeres, se instalaron afuera del hotel 
"Bienvenido", ubicado frente al Palacio 
Municipal de Cardel, lugar donde se 
presume desapareció Viridiana Moreno 
Vásquez, exigiendo al establecimiento 
que enseñe los videos de seguridad de 
sus instalaciones, los cuales podrían 
contribuir significativamente al en-
cuentro de la joven madre. Lo anterior 
considerando que la Fiscalía una vez mas 
parece no estar realizando sus funciones. 

Tras la exigencia y protesta de fami-
liares y amigos, la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz y la Comisión Estatal 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
anuncio que intensificaran la búsqueda 
de la joven como sí la presión social fuera 
requisito indispensable para cumplir 
con su trabajo. 

En Veracruz, miles de mujeres espe-
ran que Viridiana regrese con vida, es 
madre de familia. Como en casos an-
teriores en aquella entidad se requiere 
presionar, protestar y levantar la voz 
para que las autoridades cumplan con 
su obligación de investigar. 
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La exvocera de Nahle 

Salvo que de última hora hubiera una sorpresa, pero hasta ahora las señales al interior 
de Morena hacia la sucesión presidencial de 2024 siguen apuntando hacia la Jefa de 
Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien este domingo en Tamaulipas dijo 

que Mb/léxico ya está listo para una presidentar?1. 

En su visita a esta entidad Sheinbaum fue acompañada, entre otros, por el gobernador 
de Veracruz, Cuitláhuac García Da quien ayer el presidente López Obrador, por su 
honestidad, comparó con el expresidente Adolfo Ruiz Cortines2, y por la coordinadora 
de la diputación local de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina de AMLO. 

En torno a Sheinbaum hay un grupo de mujeres muy empoderadas y allegadas al 
Presidente que parecen decididas a hacer lo que tengan que hacer para impulsar 
la candidatura de la gobernante capitalina. Entre ellas destacan Beatriz Gutiérrez 
Müller, esposa de López Obrador, y Rocío Nahle, secretaria de Energía y aspirante a 

la gubernatura de Veracruz. 

Ayer, el director editorial de Excélsior, Pascal Beltrán del Río, publicó en su columna 
que a 14 meses de que AMLO abriera el juego de la sucesión presidencial, Marrecia la 
lucha interna entre los dos principales aspirantes a la candidatura del oficialismo en 
2024M. Y reseña la provocación de la que fue objeto el miércoles pasado el canciller 
Marcelo Ebrard, quien mientras era entrevistado por un grupo de reporteros, una 
persona desconocida comenzó a gritarle: CliEres neoliberal, Ebrardn, Di No tienes 
convicciones, Ebrard121, Mi Vamos con Claudia Sheinbaum! i Ella es antineoliberal!1, 
a lo que el otro fuerte aspirante a la Presidencia reviró: E3Ya desquitaste tu sueldo, 

ahora, déjanos hablar con los rnediosa 

Según Beltrán del Río, Del equipo de Ebrard ya identificó de dónde vienen los ataquesM, 
señalando directamente Da María Cruz Vázquez Guízar, estratega de comunicación 
política, excoordinadora de Comunicación Social de la Secretaría de Energía, quien 
se sumó, a principios de año, al equipo de la jefa de Gobierno para apoyarla en la 

obtención de la candidatura presidenciala 

Mari Vázquez, como se le conoce, es originaria de Coatzacoalcos y en 2018 le 
coordinó a Nahle la campaña para senadora. Ese mismo año recibió cuantiosos pagos 
del Ayuntamiento porteño presidido por Víctor Carranza Rosaldo, compadre de la 

titular de la Sener. 

La empresa Consultora Integral en Políticas Sociales y Estudios Estratégicos 
Mregistrada por Vázquez hace cuatro años ante un notario de la Ciudad de Méxicon, 
también recibió contratos del alcalde de Agua Dulce, Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, 

otro incondicional de Nahle. 

Como directora de Comunicación Social de la Sener recibía un sueldo bruto mensual 
de 136 mil 746 pesos. Pero el 23 de mayo de 2020 usó en Twitter la cuenta oficial de 
la dependencia para difundir que Mos ataques al Gobierno de México y al presidente 
López Obrador, Rocío Nahle, Luisa María Alcalde e Irma Eréndira Sandoval y a sus 
familias sólo son resultado de una bestia herida de muertell, cita Pascal. 

El mensaje fue retirado y Nahle tuvo que disculparse porque, dijo, la cuenta Mse usó 
inapropiadamenten ¿Volverá a deslindarse de su exvocera o están en sintonía? 
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Reforma electoral 
no es necesaria 
antes de 2024: Córdova 
»EL UNIVERSAL 
QUDAD DE MÉXICO- Los exconsejeros 
y el consejero presidente del Instituto 
Nadan Electoral CINE), Lorenzo Córdova, 
rechazaron de forma unánime la reforma 
electoral presentada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, tras califl-
caria de autoritaria, regresiva y que busca 
debilitar su autonomía. 

Lorenzo Córdova señaló que no es nece-
saria una reforma electoral antes de 2024, 
menos si se busca construir desde rencores 
y venganzas. 

Durante el panel "La importancia del 
I N E para garantizar elecciones libres y 
equitativas en México", organizarlo por la 
Universidad de Guadalajara, sostuvo que el 
órgano electoral funciona, lo que se refleja 
en sus índices de credibilidad. 

"Yo no sé si un momento en el cual a 
quien no está de acuerdo contigo lo tildas 
de 'traidor a la patria' sea el mejor momento 
para generar ese amplio consenso que 
requiere una reforma electoral. Cuando 
se divide al país entre buenos y malos, 
esta lógica de polarización. hablar de una 
reforma es la peor idea, porque lo único 
que va a provocar es que las nuevas reglas 
sean fuentes de conflicto, no de solución", 
expuso. 
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Ordena el INE al partido oficial sustituir 
el espot "Saca las manos de la elección" 
VÍCTOR BALLINAS 

La Comisión de Quejas y De-
nuncias, del Instituto Nacional 
Electoral (INE), concedió ayer, 
en sesión virtual, la medida cau-
telar solicitada por el gobernador 
de Tamaulipas, Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, en contra 
del partido Morena, al considerar„ 
que es víctima de calumnia con el 
promocional difundido en radio y 
televisión denominado "Saca las 
manos de la elección". 

En consecuencia, se ordenó a 
Morena que de inmediato susti-
tuya, en un plazo no mayor a seis 
horas, el referido promocional y 
se vinculó a las concesionarias de 
medios. 

	410111.11#111111F..11014.,ilo 

Los consejeros electorales es-
timaron que, "desde una óptica 
preliminar, las expresiones conte-
nidas en el promocional referido 
en su versión para televisión y 
radio, "Cabeza de Vaca [...] usa la 
intimidación en contra de todos 
los que queremos la transforma-
ción de Tamaulipas,... Cabeza de 
Vaca persigue y amenaza a la opo-
sición...", así como "Estamos a po-
cos días de ponerle un alto al abuso 
de autoridad", sí refiere a una co-
misión de delitos presuntamente 
responsabilidad del mandatario 
estatal, lo "que trasciende de un 
tema de interés general y no se en-
cuentra amparado por la libertad 
de expresión" . 

Lo anterior es así, destacaron, 
porque "intimidación, abuso de 

Re, 

autoridad y amenazas" son con-
ductas previstas como delitos en 
los artículos 212, 224 y 305 del 
Código Penal para la entidad fe-
derativa referida. 

Sobre el promocional "Saca las 
manos de la electsión"(V1),ver: .-  ón 
para Tv y radiofónica, el colegiado 
resolvió improcedente la medida 
cautelar, porque, bajo la aparien-
cia del buen derecho, no se advier-
te la imputación de hechos o deli-
tos falsos con impacto en el proce-
so electoral, pues los contenidos 
auditivos y visuales corresponden, 
en principio, al punto de vista del 
emisor del mensaje, en torno a 
temas del debate en los medios y 
en los que se hace mención a una 
persona del ámbito público, como 
es el gobernador de Tamaulipas. 

1 



CIPLE 
Veracruz 
• ~ari:puco tocutucmotra 

Síntesis Informativa 
	 EL 

a 4 de Mayo de 2022 	 Página 	 

    

  

Jóvenes definirán 
elecciones en el 
2024: Tato Vega 

Representan el 36% del 
electorado. 

 

 

4 

ÁNGELES ANELL 

XALAPA 

La lista nominal de jóvenes en 
Veracruz es de más de 2 millones 107 
mil votantes de entre 18 y 34 años de 
edad, y son ellos quienes se encarga-
rán de definir las elecciones del 2024, 
anunció el dirigente estatal de Fuerza x 
México Veracruz, Eduardo, Tato, Vega. 

Durante un conversatorio realizado 
en Orizaba, organizado por la Alianza 
Global de Jóvenes Políticos, Tato Vega 
destacó que este sector representa el 
36% de los votantes en la entidad, y 
por por ello subrayó la importancia de 
escucharlos para atender sus deman-
das. 

"Si hubiera un movimiento real y de 
fondo que impactara en el sector juve-
nil de nuestro Veracruz, los jóvenes 
podrían definir quien gobernara un 
gran estado como Veracruz, el tercero 
más importante a nivel electoral", dijo. 

A su vez, Tato Vega enfatizó que el 
comportamiento de desarrollo tec-
nológico, impacto ambiental, entre 
otros, solamente se pueden entender 
y atender mediante la perspectiva de 
los jóvenes. 

"El joven debe tomar las decisiones 
en Veracruz y México, porque las con-
diciones mundiales y lo que la deman-
da mundial está al día, no lo entienden 
las antiguas generaciones", concluyó. 
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El panismo critica el "apoyo indebido" 
de funcionarios a los candidatos guindas 
ROBERTO GARDUÑO 
Y VÍCTOR BALLINAS 

La dirigencia nacional del PAN, 
criticó la conferencia de prensa 
del Comité Ejecutivo de Morena, 
en el Senado de la República, para 
respaldar a Américo Villareal, de 
quien asegura, va en caída, y quien 
"cobardemente prefirió huir de Ta-
maulipas en lugar de dar la cara en 
el debate" del domingo. 

Al mismo tiempo, el grupo par-
lamentario del blanquiazul en el 
Senado denunció que la intromi-
sión de la Junta de Coordinación 
Política y el uso indebido de recur-
sos públicos por parte de Morena 
para promover a su candidato, 
Américo Villareal, para goberna-
dor de Tamaulipas, es "una graví-
sima transgresión a la ley". 

La bancada panista resaltó que 
dicka fuerza política se ha caracte-
rizado por ser el principal violador 
de la normatividad y golpeador de 
las instituciones. 

"Américo Villarreal acudió al 
Senado, donde le organizaron un 
mitin para cobijarlo, luego de los 
señalamientos de que recibe apoyo  

del crimen organizado y huachico-
leros, así como de enriquecimiento 
ilícito, el cual debe explicar a los 
tamaulipecos y a todo México", 
expusieron los blanquiazules. 

Subrayaron que "en lugar de dar 
la cara a las y los tamaulipecos en 
el debate del domingo, se vino a 
refugiar con sus ex compañeros 
senadores. Si nada debe, ¿por qué 
no responder a las acusaciones en 
su contra de frente a la sociedad?". 

Por otra parte, la coalición opo-
sitora integrada por los partidos 
PAN, PRI y PRD anunció que de-
nunciará hoy que Morena y el go-
bierno federal aplican el modelo 
de elección de Estado en las seis 
entidades donde se dirimirán las 
respectivas gubernaturas el do-
mingo 5 de junio. 

Sustentarán su reclamo en el 
apoyo que han desplegado funcio-
narios y los "precandidatos" presi-
dencia!es del partido oficial a favor 
de sus abanderados y el uso de re-
cursos del erario para esas causas. 

lloy al mediodía, en un hotel de 
avenida Reforma los tres partidos 
coal igados prevén declarar que se 
enfilan a ganar las gubernaturas 
en Aguascalientes y Durango, y  

un empate técnico en Quintana 
Roo y Tamaulipas. Información 
que contrasta con la de Morena y 
sus partidos aliados (VI' y Verde), 
en el sentido en que pronostican 
"arrasar" en las seis entidades fe-
derativas en disputa. 

El PRI afirma que Hidalgo es 
indicador de la "operación" oficial 
para que, en conjunto con los fun-
cionarios y los programas de sub-
sidios federales, se consiga un im-
pulso notable para Julio Menchaca, 
en detrimento de su abanderada, 
la priísta Carolina Viggiano, espo-
sa del ex gobernador de Coahuila, 
Rubén Moreira, y actual presidente 
de la Junta de Coordinación Políti-
ca de la Cámara de Diputados. 

En tal coyuntura, desde Esta-
dos Unidos -en un nuevo video-
Ricardo Anaya expuso que hay un 
"pacto de Morena con el crimen 
organizado a dos semanas de las 
elecciones; no es una simple coin-
cidencia que López Obrador le 
mande mensajes de paz a los de-
lincuentes. Abunda la evidencia de 
que la delincuencia apoyó al parti-
do en el poder en muchísimos es-
tados del país en 2021, y lo mismo 
pretenden ahora". 

1 
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Morenistas arropan 
en el Senado a 
Américo Villarreal 
ante "guerra sucia" 
en Tamaulipas 
En la campaña para gobernador, acusan 
intrusión de García Cabeza de Vaca 

VICTOR BALLINAS 

La bancada de Morena en el Sena-
do, junto con sus aliados del Verde 
y del PT, cerraron filas con su can-
didato a la gubernatura de Tamau-
lipas, Américo Villarreal, quien 
denunció ayer en el pleno una ope-
ración de Estado y una campaña de 
persecución política en su contra y 
de sus familiares. 

El político acusa al actual man-
datario estatal, el panista Francisco 
García Cabeza de Vaca, de operar 
una guerra sucia en su contra ante 
las tendencias electorales que esti-
man el triunfo de la coalición Juntos 
Haremos Historia, el 5 de junio. 

En la Junta de Coordinación Polí-
tica, el candidato Villarreal recibió 
el respaldo del coordinador Ricardo 
Monreal, de la presidenta de dicho 
órgano legislativo, Olga Sánchez 
Cordero; del presidente nacional de 
Morena, Mario Delgado, y de otros 
30 senadores morenistas y aliados, 
así como diputados federales y loca-
les, quienes le aseguraron que no lo 
dejarán sólo en el proceso electoral 
y que no permitirán la intromisión 
de los poderes de esa entidad. 

Villarreal denunció, ante par-
lamentarios y el presidente de su 
partido, los excesos ilegales que han 
protagonizado el gobernador Gar-
cía Cabeza de Vaca y su candidato 
El Truco Verástegui, "cómplices de 
un intento de elección de Estado, 
pues en la medida en que se conso-
lida la candidatura de la coalición 
Juntos I laremos Historia, han in- 

♦ 	toxicado el ambiente político". 
Comentó que "como no pudieron 

rnnmion porque  nn tienen cómo 

imputarme, decidieron entonces ir 
contra mi familia, en una encarni-
zada persecución con injurias, mal-
trato a su reputación y daño moral". 

Monreal hizo un llamado a la 
civilidad y convocó a una tregua 
para detener la guerra sucia, así 
como el clima de hostilidad y zozo-
bra que se vive en Tamaulipas y en 
las otras seis entidades en las que 
se renovarán los poderes ejecutivos 
locales. "Permitamos que la ciuda-
danía vote en libertad, sin miedo, 
sin amenazas, sin presión ilegal. Es 
el momento de la democracia, de la 
madurez política, de la transición 
pacífica y ordenada", subrayó. 

Sánchez Cordero, al tomar la 
palabra, aseguró que de ninguna 
manera se pueden aceptar injeren-
cias e intromisiones que vulneren, o 
pretendan hacerlo, la voluntad del 
pueblo. "No vamos a permitir que 
los gobernadores salientes operen y 
manipulen a su favor, con trampas y 
amena7ns, la voluntad del pueblo en 
la entidad ni ninguno de los estados 
que tienen elecciones". 

Refirió que, cuando estuvo a car-
go de la Secretaría de Gobernación, 
jamás hubo una queja sobre alguna 
intromisión del gobierno federal en 
los comicios de los estados, pues 
"fuimos respetuosos a cabalidad 
de la voluntad de la sociedad". 

El presidente de Morena, Mario 
Delgado, destacó que vemos un go-
bierno local "desesperado". 

Se trata, precisó, de un régimen 
desesperado que impulsó una gue-
rra sucia con una serie de monta-
jes, noticias falsas y burdas; además 
de que iniciaron una campaña de 
miedo y terror para amedrentar al 
pueblo de Tamaulipas. 
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IICINTHYA TRINIDAD ■ La entidad ha recibido 133% del total de eventos meteorológicos 

Veracruz, el estado de la República con 
el mayor impacto de ciclones tropicales 

De acuerdo a la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), Ve-
racruz es la entidad con mayor 
número de impactos por ciclones 
tropicales en todo el país, desde 
los últimos 49 años. 

Con motivo del reciente inicio 
de la temporada de ciclones tro-
picales 2022, la Conagua reveló 
que en promedio anual ingresan 
a tierras mexicanas 5.4 ciclones 
tropicales, de los cuales, la enti-
dad ha recibido el 13.3 por ciento 
del total, desde 1971 al 2020, 
incluyendo tormentas subtropi-
cales, tormentas tropicales, hu-
racanes de las cinco categorías. 

La información señala que 
septiembre es el mes histórica-
mente con el mayor número de 
huracanes que han tocado tierra 
en México, y representan 36.7 
por ciento del total comparado 
con el resto del año. A nivel 
nacional, la temporada de hura-
canes y ciclones en el Pacífico 
comienza a partir del 15 de mayo 
y concluye el 30 de noviembre; 
mientras que en la zona del At-
lántico, es del primero de junio 
al 30 de noviembre. 

Impactos en Veracruz 

De 1978 a 2020, el estado de 
Veracruz ha recibido el impacto 
de 26 fenómenos meteorológicos 

entre un disturbio tropical, tor-
mentas tropicales y huracanes, 
siendo la zona norte la que más 
ha recibido, con 15 registros. 

Entre ellos: Debby, que im-
pactó en agosto de 1988 como 
huracán categoría uno; dos años 
después, en 1990 Diana, que en 
agosto golpeó la región norte 
como huracán dos; en septiem-
bre de 1993 Gert igual impactó 
como huracán categoría dos; 
en agosto de 1996 Dolly arribó 
como tormenta tropical; en ju-
nio de 2005 Bret golpeó a los 
norveracruzanos como tormenta 
tropical; un mes después de ese 
mismo año, en julio, otra tor-
menta tropical impactó. A ellos, 
se sumaron Dean, huracán cate-
goría dos que impactó en agosto, 
y Lorenino, ambos en 2007. 

Para 2011, se adhirieron al 
conteo las tormentas tropicales 
Arlene y Nate, ocurridas en junio 
y septiembre, respectivamente. 

En agosto de 2012 Helen im-
pactó en aquella región como dis-
turbio tropical, y en septiembre 
de 2014, Dolly como tormenta 
tropical. Para 2016, Danielle en  

junio tocó tierra como tormenta 
tropical; en 2017, Franklin y Ka-
tia también impactaron, ambos 
como huracán categoría uno, en 
agosto y septiembre, respectiva-
mente. 

En la zona sur, han impac-
tado apenas tres pero causando 
fuertes estragos. En septiembre 
de 1980 Hermine como tormenta 
tropical, en septiembre de 2005 
Stan como huracán categoría uno 
y en agosto de 2021 Ernesto 
como tormenta tropical. 

En la región centro impac-
taron ocho: en agosto de 1978, 
Bess como tormenta tropical; en 
2005, José, en agosto, también 
como tormenta tropical; en 2008, 
Marco como tormenta tropical 
en el mes de octubre. Para 20W, 
lo hizo Karl como huracán cate-
goría tres en septiembre; en 2011 
Harvey como tormenta tropical 
en agosto; en 2013 se registraron 
dos tormentas tropicales: Barry,  y 
Fernand, en junio y agosto, res-
pectivamente. Mientras que Earl 
impactó como tormenta tropical 
en agosto de 2016. 

En la memoria de los vera- 

cruzanos nombres como Sion, 
Dean, Karl, Franklin y Katia 
quedaran perpetuados debido al 
grado de afectaciones que pro-
vocaron: inundaciones graves, 
fuertes vientos que a su vez cau-
saron caídas de árboles y el des-
techamiento de casas y miles de 
damnificados.  

Grace, el más reciente 

Hace menos de un año, en agosto 
de 2021, Grace tocó tierra en la 
región norte de Veracruz como 
huracán categoría tres; desde el 
último evento de esa magnitud 
ocurrido, tuvieron que pasar 11 
años. La devastación ocasionada 
por el fenómeno meteorológico 
incluyó personas muertas, inun-
daciones, desbordamiento de 
ríos, cortes de energía, caída de 
árboles y desprendimiento de te-
chos y daños en cosechas, que a 
la fecha, el gobierno de Veracruz, 
sigue resarciendo. 

Por lo anterior, Grace es 
considerado como uno de los 
huracanes más devastadores en 
Veracruz. 
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La fallida estrategia de 
seguridad de Morena 
No han sido una ni dos las veces que el presideñte de la República 
ha defendido férreamente a los delincuentes y tampoco se le pide al 
garante del orden y la seguridad del país que no valore la vida de  
estas personas, solamente que ejerza el Estado de derecho y procese 

a quienes han acabado con la vida de miles de ciudadanos.  
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p
orque a 42 meses que inició 
este gobierno de la llamada 
Cuarta Transformación, ha 
quedado más que claro que 
su estrategia de "abrazos, no 
balazos" no funcionó y si 

hubo una política de seguridad ha sido 
totalmente fallida. 

La casa encuestadora TResearch con-
tabilizó que en estos 3.5 años del go-
bierno morenista ya superó los 120 mil 
muertos a causa de la violencia, provoca-
da precisamente por las personas que 
tanto defiende el Presidente. 

Cifras no inventadas, sino recopiladas 
y proporcionadas por la Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciudadana, misma 
que informó que hasta el 11 de mayo se 
habían cometido 120 mil 42 homicidios 
desde el pasado 1 de diciembre de 2018. 

Cada día la violencia está fuera de 
control por todo el país y el Presidente 
pide no agredir a los delincuentes, pero 
nadie le quita su condición humana, solo 
pedimos justicia a las víctimas de los de-
lincuentes, porque parece que su premi-
sa de "abrazos, no balazos" define per-
fectamente la alianza entre el poder polí-
tico y la delincuencia. 

Tal parece que el Presidente, a través 
de su retórica, quiere controlar el país e 
implementar su ideología y con ello nor-
malizar  la violencia, llevándonos a una 

política criminal que únicamente está 
cobrando más vidas que en los sexenios 
anteriores, esos que tanto critica y com-
para con su gobierno. 

Y ni sus programas sociales que AM-
LO dice que son exitosos, ni la presunta 
atención y el "no pasa nada" que dice en 
sus mañaneras, han podido ante las cau-
sas que originan la violencia en el pais, 

nada de eso ha sido suficiente para abatir 
y disminuir los altos niveles de violencia 
y criminalidad que estamos padeciendo. 

Tan solo este mes se perfila como uno 
de los más violentos de este gobierno 
que, en sus primeros 15 días, registró más 
de mil 200 asesinatos y un promedio de 
82 al día, una de las peores cifras en dos 
anos, posicionando a los estados de Mé- 

)). 
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Cada día la violencia está fue-
ra de control por todo el país y el 
Presidente pide no agredir a los 
delincuentes, pero nadie le quita 
su condición humana, solo pedi-
mos justicia a las víctimas de los 
delincuentes, porque parece que 
su premisa de "abrazos, no bala-
zos" define perfectamente la 
alianza entre el poder político y 
la delincuencia.   

    

   

4 

  

xico, Guanajuato y Michoacán como los 
que acumulan las mayores tasas de ase-
sinatos. 

Hoy México llora a más de 120 mil 
muertos por la violencia en el gobierno 
de la 4T, lo que antes fueron ríos, hoy son 
mares de sangre con los muertos de AM-
LO, que un día sí y el otro también inun-
dan al país. 

Ese es el resultado de su política de 
seguridad, ya vimos que los abrazos no 
evitan los balazos y lo peor que aún fal-
tan más de dos anos de este mortífero y 
letal gobierno transformador. 

   

               

               

         

(*) Coordinador de los senadores del PAN 
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»Nos cuentan que el municipio de Teocelo se estaría 
presentando un problema de opacidad en materia de 
transparencia, ya que se negó a proporcionar infor-
mación solicitada respecto a la ubicación del sitio de 
disposición de residuos sólidos urbanos no peligrosos 
y contratos con diversos proveedores y prestadores de 
este servicio. Sin embargo, el IVAI lo obliga a dar a cono-
cer todos los detalles ya que representa una necesidad 
social, en términos ecológicos y sanitarios, conocer este 
tipo de información. 

»El gobernador Cuitláhuac García 
confirmó que el apoyo que les está 
dando a los ayuntamientos de Boca 
del Río y Veracruz será solo de coordi-
nación, es decir que el Estado estará 
organizando eventos amén de los que 

se encarguen en los municipios para eventos como el 
Salsa Fest y Carnaval. Lo anterior significa que no se va 
a dar dinero para éstos. No obstante, aplaudió que los 
alcaldes Unánue y Paty Lobeira no están en el plan de 
andar pidiendo dinero, sino que están en la misma siner-
gia de sumar acciones para levantar esa zona después 
de la caída que se dio por la pandemia. 

»Hablando de Turismo, les contamos que el mismo go-
bernador Cuitláhuac García, confirmó que ya se conclu-
yó el proceso de entrega-recepción en esa dependencia 
después de que se fuera Xóchitl Arbesú, resultando que 
hasta ahora no se han encontrado irregularidades; sin 
embargo, sí se realizaron cambios en los presupuestos, 
como por ejemplo, se le quitó a la promoción de la 
gastronomía en Francia, pero se le dio más al Salsa Fest, 
de tal manera que nuestro estado se viera beneficiado 
con una mayor derrama económica, además de que se 
está privilegiando a eventos que ocurran en el territorio 
veracruzano. 

»El problema por la falta de agua 
en Xalapa se ha agudizado cada vez 
más, al grado de que restauranteros y 
comerciantes se han visto afectados 
porque tienen que comprar el líquido 
ante un evidentemente ineficiente 

suministro por parte de la CMAS. El día de ayer los 
locatarios de la Plaza Montemagno hicieron públicas 
tremendas quejas al organismo porque el servicio 
prestado a comensales y compradores se vio afecta-
do, al grado de que en algunos casos se tuvieron que 
clausurar momentáneamente los baños, lo que provocó 
molestia. Urge una estrategia verdadera porque al paso 
que vamos se esperan sendas manifestaciones. Ah, 
pero el recibo sí lo cobran y muy caro. 
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