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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

   
Sefiplan cobrará multas y 
sanciones que aplique el OPLE 
 
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefilpan) 
y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
firmaron un convenio, para que la primera pueda 
realizar el cobro de multas y sanciones a los 
partidos políticos, personas o empresas derivado 
de algún procedimiento en materia electoral. 
 
La facultad de notificar sobre la sanción 
corresponderá al OPLE, así como la 
determinación de la sanción que dicha instancia 
aplique o que el Tribunal Estatal Electoral ordene 
aplicar. 
 
Una vez hecho eso, entonces corresponderá a la 
Sefiplan a través de la Subsecretaría de Ingresos 
realizar la ejecución de la sanción buscando a la 
instancia multada o sancionada para que realice 
el pago correspondiente. 
 
Los titulares de la Sefiplan y del OPLE, José Luis 
Lima Franco y Alejandro Bonilla Bonilla, 
respectivamente, indicaron que dicho convenio 
tiene por objeto establecer las bases de 
colaboración y coordinación entre para 
transparentar y eficientar el destino de los 
recursos descontados a los partidos políticos y 
organizaciones políticas por las multas 
impuestas por las autoridades electorales 
federales y locales, en cumplimiento a Leyes en 
materia electoral, mismas que establecen que el 
importe de las sanciones deberá destinarse a 
fortalecer el presupuesto de los organismos 
estatales encargados de la promoción, fomento 
y desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación, cuando sean impuestas por 
autoridades locales. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Denuncian ante INE a 
Sheinbaum, Ebrard y Adán 
Agusto López 
Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI 
informó que presentó denuncias ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) en contra de Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, y los secretarios de Gobernación y de 
Relaciones Exteriores, Adán Augusto López 
Hernández y Marcelo Ebrard, respectivamente, 
por participar en actos de campaña en apoyo de 
los candidatos de Morena a gobernadores de los 
seis estados en disputa, hecho que aseguró 
vulnera los principios de imparcialidad y equidad 
en la contienda electoral, establecidos en el 
Artículo 134 constitucional. 
 
Además, explicó en conferencia de prensa 
conjunta con Marko Cortés (PAN) y Jesús 
Zambrano (PRD), los tres mencionados, todos 
con aspiraciones presidenciales, están 
incurriendo en actos anticipados de campaña y 
precampaña, delito previsto por la Constitución 
y la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Las denuncias presentadas por el tricolor 
incluyen a una veintena de servidores públicos, 
entre otros el vocero presidencial y el director 
del Centro de Producciones de la Presidencia de 
la República (Cepropie). 
 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ya acreditó el uso indebido 

https://imagendeveracruz.mx/estado/sefiplan-cobrara-multas-y-sanciones-que-aplique-el-ople-/50188003
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Denuncian-ante-INE-a-Sheinbaum-Ebrard-y-Adan-Agusto-Lopez-20220524-0136.html
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de recursos públicos, abundó el priista, por lo 
que “hemos dado vista puntual a la Fiscalía 
General de la República, para que los sancione”. 
 
“Lo que estamos viendo es inédito en la historia 
democrática de nuestro país. Los funcionarios 
públicos más importantes del gobierno federal y 
de los gobiernos estatales de Morena están 
realizando actividades ilegales y entre ellos están 
protegiéndose para no ser sancionados”. 
 

   

Propone TEPJF creación de la 
Defensoría Pública Electoral 
Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado 
presidente del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) propuso este 
martes la creación de la Defensoría Pública en 
materia Electoral (DPE). 
 
El objetivo, dijo, es garantizar el acceso a la 
justicia electoral de grupos en situación de 
vulnerabilidad y desventaja histórica. 
 
La implementación de la DPE implica una 
reforma al Reglamento Interno del TEPJF, por lo 
que dicha propuesta se presentó este martes 
ante la Comisión de Fortalecimiento. 
 
Se contempla que la DPE sustituya a la actual 
Defensoría Pública Electoral para Pueblos y 
Comunidades Indígenas y, con ello, beneficiar a 
más grupos en situación de desventaja 
estructural. 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
El PRI tendrá candidatos 
propios o de la alianza, no se 
adelanten ni se confundan: 
Marlon Ramírez 
“El PRI, tendrá candidatos propios o de la alianza, 
cuidado con los que se adelanten a buscar 
precandidatos que no son del partido, no se 
confundan, los candidatos saldrán del PRI o de la 
alianza que en su momento firme el PRI”, afirmó, 
Marlon Ramírez Marín, presidente del CDE del 
partido en Veracruz. 
 
“Para aquellos compañeros y compañeras que 
unilateralmente han tomado la decisión de 
reunirse con aspirantes o quienes se definen 
gobiernistas, que Dios los bendiga, que les vaya 
muy bien; el PRI tiene sus tiempos, el PRI tiene 
sus momentos”, puntualizó durante la Toma de 
Protesta de Delegados Distritales Locales. 
 
En la ceremonia en la que también, César Omar 
Rojas Adad, rindió protesta como nuevo 
Secretario de Operación Política del CDE del PRI 
en Veracruz, refirió que junto con Arianna 
Angeles Aguirre, asumió hace tres años una 
responsabilidad que llevarán hasta el último 
momento de su dirigencia. 
 
“La política no es obligatoria, la hace el que 
quiere, el que puede, no es un empleo, la política 
es política, y el que se dedique a la política, tiene 
que entender y tiene que asumir que hay ciclos. 
Cerraremos nuestro ciclo cuando haya que 
cerrarlo, mientras tanto tenemos que ir al 
territorio, buscar a la gente, reconocer dónde 
nos equivocamos, hacer adecuaciones, porque 
no podemos permitir que enfrente de nuestros 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/24/propone-tepjf-creacion-de-la-defensoria-publica-electoral/
https://www.masnoticias.mx/el-pri-tendra-candidatos-propios-o-de-la-alianza-no-se-adelanten-ni-se-confundan-marlon-ramirez/
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ojos, venga gente de afuera a llevarse lo que es 
nuestro”, enfatizó. 
 
 

 

INE niega retiro de espots del 

PRD y Morena en contienda de 

Durango 
El Instituto Nacional Electoral (INE) negó retirar 

espots del PRD y otros de Morena en la 

contienda de Durango, donde el 5 de junio serán 

elegidos 406 cargos: gubernatura, 39 

presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 

regidurías. 

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE 

declaró improcedente la medida cautelar 

solicitada por Morena en contra del PRD, así 

como otra formulada por el PAN contra la 

coalición encabezada por Morena (Juntos 

haremos historia) y su candidata a la 

gubernatura Marina Vitela. 

En ambos casos se alegó uso indebido de la 

pauta para radio y televisión. 

Morena acusó al PRD de incluir en sus mensajes 

titulados Nuevo Amanecer afirmaciones y 

elementos que podrían considerarse calumnia, 

por las frases: “jamás habíamos tenido tantos 

homicidios, y odio entre mexicanas y 

mexicanos”, así como el enunciado “una división 

impulsada desde el gobierno”. 

 

La Comisión resolvió que “no se advierte la 

imputación de hechos o delitos falsos, puesto 

que las imágenes y frases que integran el spot 

corresponden al punto de vista, crítica y 

señalamientos del PRD en torno a cuestiones del 

ámbito público”. 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

            
AMLO lamenta masacre en 
escuela de Texas; "víctimas son 
de origen mexicano" 
Tras el tras el tiroteo en una escuela primaria de 
Uvalde, Texas, que dejó 21 muertos, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador envió 
su pésame a las familias de las víctimas. 
 
En conferencia de prensa mañanera, el 
presidente se solidarizó con el gobierno de 
Estados Unidos "porque son momentos difíciles. 
 
Asimismo, aseguró que "no hay duda que la 
mayoría de las víctimas son de origen mexicano". 
 
“Quiero aprovechar para enviar mis 
condolencias, mi dolor, transmitir mi solidaridad 
con los familiares que perdieron la vida ayer, 
mandare un abrazo fuerte, como lo hacemos con 
todos los que pierden la vida, como 
lamentablemente sucede, nos duele mucho que 
hayan estas desgracias”. 
 

 

https://www.xeu.mx/nacional/1216832/amlo-lamenta-masacre-en-escuela-de-texas-victimas-son-de-origen-mexicano
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/103670-Invitan_diputadas_a_celebracion_por_500_anos_de_Coatzacoalcos
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Invitan diputadas a celebración 
por 500 años de Coatzacoalcos 
La presidenta de la Comisión Permanente de 
Corredor Interoceánico, Zonas Libres y 
Desarrollo Económico, diputada Eusebia Cortés 
Pérez, se sumó a la invitación del Ayuntamiento 
de Coatzacoalcos para celebrar los 500 años de 
la Villa del Espíritu Santo, el quinto centenario de 
la fundación de la ciudad y puerto, sede del 
Distrito XXIX, al que la legisladora representa en 
esta LXVI Legislatura. 
 
En una conferencia de prensa celebrada en el 
Palacio Legislativo, la presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, diputada 
Cecilia Guevara, reconoció la calidad del trabajo 
que se ha realizado con motivo de esta 
conmemoración e hizo extensiva la invitación 
“no solamente a los veracruzanos, a todos los 
mexicanos” a disfrutar de los festejos y las 
actividades. 
 
En nombre del presidente municipal, Amado 
Jesús Cruz Malpica, el regidor decimotercero y 
titular de la Comisión de Turismo del 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, José Luis 
Gutiérrez González, dijo que esta importante 
puerta de desarrollo del sureste del país se ha 
preparado para recibir a todos sus visitantes 
“con la calidad y calidez que nos caracteriza”. 
 
El director ejecutivo de la celebración, Joaquín 
Trujillo Negrete, expresó la emoción que 
envuelve al pueblo de Coatzacoalcos, “el puerto 
del futuro, una de las puertas del Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un gran 
protagonista en la vida de México”. 
 
Explicó que el programa de celebración de los 
orígenes consta de una magna ceremonia de 
inauguración, un espectáculo en el río 
Coatzacoalcos con drones y pirotecnia, una 
instalación lumínica a lo largo de toda la 

escollera, un desfile conmemorativo y 
actividades culturales. 
 

5. TEMA COLUMNAS 

 
El Ruiz Cortines de la 4T Al Pie 
de la Letra Por: Raymundo 
Jiménez 
Cada vez que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador viene a Veracruz o cuando mencionan 
al gobernador Cuitláhuac García en sus 
conferencias de prensa, el Jefe del Ejecutivo 
federal casi siempre se desborda en elogios hacia 
su correligionario, a grado tal de considerarlo ya 
como “el mejor gobernador” que ha tenido la 
entidad e incluso hasta compararlo con don 
Adolfo Ruiz Cortines, el político veracruzano 
mejor recordado por su estilo de vida austero y 
probada honestidad durante su paso por la 
gubernatura (1944-1948) y la Presidencia de 
República (1952-1958).  
 
Ello, obviamente, compromete a García Jiménez 
a realizar una administración ejemplar, 
diametralmente opuesta a las del PRI y PAN-PRD 
que le antecedieron, cuyos excesos, abusos y 
corruptelas le abrieron las puertas de Palacio de 
Gobierno en 2018. 
 
Lamentablemente hasta ahora, a más de tres 
años de haber accedido al poder, su régimen no 
ha marcado todavía una clara diferencia de los 
anteriores. Hay graves señalamientos incluso de 
sus propios compañeros de partido, como el 
líder del Senado, Ricardo Monreal, por la 
cuestionada actuación de la Fiscalía General del 
Estado, que acaba de cometer otro error garrafal 
con un joven detenido equivocadamente por el 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19758&c=2
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caso de las dos periodistas ejecutadas el 9 de 
mayo en Cosoleacaque. 

 
 

 
Un infierno llamado Veracruz 
Apuntes Por: Manuel Rosete 
Chávez 
Todo lo que suceda en cualquier momento, que 
afecte a la sociedad, es responsabilidad del 
gobierno. Si es dentro de un municipio, del 
alcalde, y en el estado de su gobernador. Vivimos 
en una sociedad democrática y por lo tanto 
nuestras autoridades las elegimos en las urnas 
por mayoría de votos. Las decisiones que 
impactan al país entero o los conictos de grandes 
magnitudes que rebasan las capacidades de un 
alcalde o un gobernador son responsabilidad de 
un presidente de México. 
 
Toda esta explicación, que si pudiéramos la 
estaríamos haciendo con manzanitas y palitos (no 
esos no), para ser más claros y para que los 
ciudadanos de lento aprendizaje con padecimientos 
de retraso mental nos entendieran. Y la hacemos 
porque desde que la 4T se instaló en el gobierno 
estatal y en la mayoría de los municipios 
veracruzanos, pese al tiempo que llevan como los 
responsables de lo que pasa en su entorno niegan 
sistemáticamente tener alguna responsabilidad, 
cuando para eso se eligieron o, lo más delicado, para 
eso se anotaron como candidatos y esta es la hora en 
que desconocen sus obligaciones, actúan por 
imitación y solo repiten lo que ven que hace el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien 
responden como su jefe cuando en la vida real los 
jefes tendríamos que ser quienes votamos para que 
ellos fueran nuestros gobernantes, ni la delincuencia 
organizada ni el presidente AMLO y menos los 
miembros del gabinete presidencial deberían estar 

sobre nosotros, el gobernador García Jiménez ante 
quien tiene que responder es ante nosotros los 
ciudadanos veracruzanos. ¿Cómo que el asesinato de 
las dos periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila 
Johana García Olivera, ocurridos la semana anterior 
en el estado de Veracruz no son responsabilidad del 
gobernante?, no los propició pero si es responsable. 
Cualquiera que haya sido el motivo el primer 
responsable es el gobierno porque es su obligación, a 
través de la Secretaría de Seguridad Pública, de 
cuidar nuestras personas y nuestros bienes, para eso 
se les paga, para eso se les asigna un presupuesto, 
esa es su misión de la policía, no andar investigando 
crímenes y persiguiendo criminales, no, tienen que 
prevenir que los delincuentes no cometan 
atrocidades, mediante esquemas de vigilancia bien 
analizados, bien estructurados y bien aplicados. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19756&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

SEFIPLAN podrá cobrar multas 
impuestas a partidos y 
organizaciones políticas 
La Secretaría de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) está autorizada para ejercer 
facultades económico-coactivas, a través del 
procedimiento administrativo de ejecución, para 
el cobro de multas firmes y exigibles impuestas 
por las autoridades electorales a los partidos y 
organizaciones políticas. 
 
La dependencia estatal y el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) firmaron un convenio con el n de 
establecer las bases de colaboración y coordinación 
para transparentar y eficientar el destino de los 
recursos descontados a los partidos y organizaciones 
políticos por las multas impuestas por las autoridades 
electorales federales y locales. 
 
Entre las cláusulas del convenio destacan que la 
Subsecretaría de Ingresos, las áreas administrativas 
que conforman el órgano administrativo y de las 
Oficinas de Hacienda del Estado, iniciarán el 
procedimiento administrativo de ejecución para el 
cobro de las multas firmes y exigibles impuestas por 
las autoridades electorales. 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE: creció interés de 
ciudadanos por ser funcionarios 
de casilla 

A pocos días de la jornada electoral en seis 
entidades del país, prácticamente se ha 
alcanzado el 100 por ciento de nombramientos y 
capacitación de ciudadanos que fungirán como 
funcionarios de casilla. 
 
Incluso el nivel de confirmación es mayor que en 
la elección de 2021 y en la consulta de 
revocación de mandato del 10 de abril pasado. 
 
A pesar de que en los días previos (a los comicios) 
se caldeen los ánimos, estamos en posición de 
confirmar que hay un mayor interés de los 
ciudadanos en participar, en lo que se refiere a 
la operación de casillas, comentó a La Jornada el 
consejero Martín Faz, presidente de la Comisión 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Señaló que el discurso confrontativo (de 
candidatos) no ha incidido en el retiro de los 
ciudadanos seleccionados originalmente para 
operar las poco más de 21 mil casillas este 5 de 
junio. 
 

    

Mal precedente que Morena 
quiera desmantelar el IECM: 
Coparmex 
José Medina Mora Icaza, presidente de la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), alertó que de aprobarse 
las reformas propuesta por Morena al Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para 
desmantelar al Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM) se pone en riesgo su autonomía e 
independencia. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sefiplan-podra-cobrar-multas-impuestas-a-partidos-y-organizaciones-politicas-369224.html
https://www.jornada.com.mx/2022/05/25/politica/006n2pol
https://www.forbes.com.mx/mal-precedente-que-morena-quiera-desmantelar-el-iecm-coparmex/
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La aprobación de las reformas propuestas por 
diputados de Morena en Congreso de la Ciudad 
de México sentará un mal precedente a nivel 
nacional para que,a través de modificaciones a 
leyes secundarías, se dañe la operación y la 
autonomía de los Órganos Públicos Locales 
Electorales (Oples), e incluso del Instituto 
Nacional Electoral (INE), recordó el líder del 
sindicato patronal. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Cambranis, ya es líder de 
diputados locales del PAN 
El presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional, Federico Salomón 
Molina, anunció el nombramiento del diputado 
Enrique Cambranis Torres como coordinador del 

Grupo Legislativo del PAN en el Congreso de 
Veracruz. 
 
En conferencia de prensa, Salomón Molina dijo 
que el PAN recapitulará su estrategia en el 
órgano legislativo para seguir señalando 
inconsistencias de las autoridades. 
 
Ante los medios de comunicación, pidió a las 
diputadas y diputados locales que “afinen el oído 
con el que escuchan a la ciudadanía y abran bien 
los ojos, para que endurezcan el tono en el que 
se señala el abuso del poder y las adversidades 
que enfrentan muchas familias veracruzanas”. 
 

    

PAN exige llamar a cuentas a 
Verónica Hernández por pifias 
de la FGE-Veracruz 
El Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN) solicitará la comparecencia de la 
fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández 
Giadáns, tras las irregularidades detectadas en 
casos de asesinato y desaparición; de ser 
necesario también pediría su destitución. 
 
"Por parte del partido Acción Nacional 
estaremos solicitando directamente que la fiscal 
general del estado comparezca ante el Congreso 
del Estado y que pueda aclarar cada uno de estos 
puntos", afirmó Indira Rosales San Román. 
 
Y es que la secretaria general del Comité 
Directivo Estatal PAN en Veracruz señaló que a lo 
largo de las últimas dos semana se ha 
presentado una serie de eventos desafortunados 
y de vergüenza pública para el estado, lo que ha 
afectado especialmente a los familiares de las 
víctimas.  
 
En dichos eventos, señaló, ha imperado una total 
opacidad en las investigaciones, refiriéndose 
especialmente al asesinato de las periodistas 
Yessenia Mollinedo y Sheila Johana García. Así 
como a la desaparición de la joven Viridiana 
Moreno Vázquez, reportada el pasado 18 de 
mayo. 
 

 

Alejandro Moreno alista 
denuncia ante la FGR por 

https://noreste.net/cambranis-ya-es-lider-de-diputados-locales-del-pan/
https://imagendeveracruz.mx/estado/pan-exige-llamar-a-cuentas-a-veronica-hernandez-por-pifias-de-la-fge-veracruz/50188070
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/5/25/alejandro-moreno-alista-denuncia-ante-la-fgr-por-audios-falsos-difundidos-por-layda-sansores-286476.html
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audios “falsos” difundidos por 
Layda Sansores 
Alejandro Moreno, presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), anunció que 
acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR) 
para presentar una denuncia penal en contra de 
quienes han difundido audios ilegalmente 
obtenidos suyos a los que calificó de falsedades. 
 
En las últimas semanas su coterránea 
gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha 
difundido una serie de audios en los que 
presuntamente se escucha la voz del priista 
arreglando negocios, amenazando a personas y 
en el último acallando a la prensa. 
 
Ahora el dirigente nacional del PRI aseguró que 
estos supuestos audios suyos, son falsos, están 
“mintiéndole a la ciudadanía” y advirtió: “no nos 
vamos a dejar, no nos van a callar”. 
 
Para el presidente del Revolucionario 
Institucional, esto “lo hacen por la molestia que 
les generó que el PRI estuviera del lado de los 
ciudadanos y dijera NO a la Reforma Eléctrica de 
Morena”. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Restos hallados en Chachalacas 
serían los de Viridiana Moreno, 
informan a familiares      
Desbordados en llanto, los padres de Viridiana 
Moreno Vásquez salieron de las oficinas de la 
Dirección General de Servicios Periciales en 
Xalapa la noche de este martes. Aurora Vásquez 
Rosales y Enrique Moreno acudieron a una 

diligencia de identificación, en donde fueron 
notificados del hallazgo de restos humanos que 
podrían ser de su hija.   
 
Al respecto, los mismos familiares señalaron que aún 
no se puede confirmar al 100 por ciento que se trata 
de la mujer de 31 años desaparecida desde el pasado 
18 de mayo en ciudad Cardel, municipio de La 
Antigua.    
 
Néstor Hernández, primo de Viridiana, dijo que 
existe “un 50 por ciento de coincidencia”, 
conrmando que se solicitará un nuevo examen 
de ADN. “Gracias por sus palabras de aliento 
pero les adelanto que no está 100% conrmado el 
caso de Viridiana Moreno Vásquez. Mi familia se 
encuentra destrozada pero la prueba de ADN 
aún no sale positiva.  
 
El resultado arroja un 50% de coincidencia. Hasta 
no tener la seguridad no nos adelantemos. 
Existen muchas irregularidades que tienen que 
salir a la luz. Seguimos en la lucha (sic)”, escribió 
en Facebook.   
 

 
PAPÁ DE VIRI NO ACEPTA 
CARPETAZO DE FISCALA! 
Por dudas en investigaciones, familia de 
Viridiana NO aceptó la entrega de restos 
humanos 
 
Cortesía de Miguel Ángel León Carmona de 
lasillarota.com 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/restos-hallados-en-chachalacas-serian-los-de-viridiana-moreno-informan-a-familiares-369222.html
https://www.notiver.com.mx/papa-de-viri-no-acepto-portazo-de-fiscala/
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¿Por qué la familia de Viridiana Moreno duda de 
las autoridades de Veracruz? 
 
1.- Porque el gobernador, Cuitláhuac García, dijo 
ante medios que la mujer de 31 años no estaba 
desaparecida; que estaba resguardada. Que él 
mismo atendió el caso aunque después, 
mediante un comunicado, culpó a medios por 
tergiversar sus declaraciones. 
 
2.-Porque peritos de Fiscalía les dijeron, cómo a 
muchas otras familias de personas 
desaparecidas, que las pruebas de ADN tardan 
de 15 a 20 días. Pero que por tratarse de su caso 
la prueba se hizo de inmediato.  
 
3.- Porque los restos que presuntamente 
corresponden a Viridiana estaban 
irreconocibles; solo eran pedazos de carne 
cercenados exhibidos en catálogos y faltaban 
piezas.  
 
4.- Porque Veracruz apila casos donde a las 
familias les quisieron dar restos de animales o de 
madera para dar carpetazo. Los parientes de 
Viridiana, además, acusan inconsistencias graves 
en las investigaciones relacionadas con su 
búsqueda.  
 
5.- Si la familia lloró al salir del Semefo fue 
debido a la impresión de enterarse que, junto a 
los restos que se presumen son de Viridiana, 
había los de otras dos mujeres que no han sido 
identificadas. 

 
5. TEMA COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
VAN POR 4 ALCALDES.-El ORFIS ya 

presentó 4 denuncias penales contra 4 
ayuntamientos de Veracruz por entregar 
documentación apócrifa para solventar 
irregularidades detectadas por las auditorías del 
periodo 2018-2021, tres alcaldes son del PRD y 
uno del verde…Los alcaldes que recientemente 
salieron de la administración aún no están 
salvados de ser requeridos judicialmente, pero 
algunos siguen declarando como si no tuvieran 
cosas que enfrentar, la voladora viene…Entre los 
alcaldes con denuncia se encuentra la 
administración de Ángel R. Cabada de la 
administración de Arturo Herviz…Durante las 
auditorias el ORFIS detectó faltantes financieros 
y otorgaron un periodo para solventar las 
irregularidades, es decir, comprobantes de los 
gastos que dijeron hicieron, pero algunos 
mostraron documentación falsa, compras de 
empresas que no existen o que no coincide lo 
comprado, no saben cómo solventarlo invertido 
en presunta obra…El problema con los alcaldes 
es estar acostumbrados a hacer obras y luego 
investigar cómo se debe hacer el papeleo, al ahí 
se va, no los revisaban o sus cuates en cargos 
luego los ayudaban pero los actuales no, están 
revisando cada documento y el que hubiesen 
falsificado o inventado palo…Y eso que son los 
primeros municipios que dan a conocer, pero 
hay muchísimos… El pasado lunes encontraron 
un cuerpo en las albercas de un balneario en 
Mata de Pita, el dueño dijo que los hechos se 
registraron mientras el lugar se encontraba 
cerrado, entrando sin permiso y rompiendo los 
candados. Cuando llegaron a primera hora del 
lunes encontraron a la persona muerta, sin 
embargo, por la difusión en redes le han hecho 
mala publicidad al lugar, pero no era en 
funciones del lugar ni por falta de seguridad…Y 

https://www.notiver.com.mx/ademas-413/
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esto puede ser cierto, porque mientras el parque 
Pazos Sosa estaba en manos municipales, hace 
dos administraciones, llegaban durante la 
madrugada carros particulares y taxis y se metía 
por la malla rota, metiéndose a la alberca y 
tenían su pic nic de noche, con mujeres y bebidas 
hasta altas horas de la noche y al otro día, uy que 
rico, los señores de la tercera edad se metían, no 
había control…pero desde que fue entregado 
para la administración a particulares eso se 
corrigió, hay seguridad, con esta nueva 
administración en dos ocasiones había niños en 
la noche bañándose, porque el guardia lo 
permitía, al parecer eran sus familiares, pero ya 
no sucede… 
 

 

ACERTIJOS 
gilberto haaz  
*Sabes que fue una buena 
reunión cuando pierdes la 
noción del tiempo. Camelot. 
 
LA REUNION CORDOBA-
ORIZABA 

 
Noche de palacio municipal. En la azotea, un 
grupo de contertulios de Córdoba y Orizaba, no 
hermanaron las ciudades, a las que divide el 
puente de Metlac y la mugre caseta de paga de 
Fortín, no hermanaban nada, venían invitados 
por el alcalde, Juan Manuel Diez Francos a 
conocer la ciudad desde esa azotea que, por las 
noches, las iglesias se engrandecen iluminadas y 

a ratos aquello parece, guardando sus 
proporciones, un Vaticano en pequeño. De 
Córdoba asistían políticos y empresarios, más 
empresarios que políticos: Guillermo Rivas Díaz, 
que un día fue alcalde por 9 meses y Córdoba se 
perdió la oportunidad de tenerlo de nuevo, 
Othón Porres, Salvador Abella, Mario Olvera, 
Francisco Pitalua, el español radicado en Nueva 
York, Rafael, quien presumió haber vivido en el 
rumbo de la madrileña calle de Nuevos 
Ministerios, allí cerca de la Castellana, donde 
juega el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un 
tipo agradable y conocedor del mundo y las 
finanzas. Quien bendijo esa reunión fue el Padre 
Antolín De Bernardi. Por Orizaba, el anfitrión 
alcalde, Goyo Arrojo, empresario, Juan del 
Bosque, médico sobreviviente al Covid, político 
que fue suplente de JM10 en el Congreso federal 
y era el consentido de Beltrones y Yo Mero, 
como cronista de a pie, aunque ahora andaba en 
la azotea. Hacia unas horas que el alcalde había 
ido a apaciguar un lio entre los transportistas 
porque, sucede que los del estado han prohibido 
las paradas de los autobuses AU, porque cobran 
más barato, y la gente se les alebrestó en contra 
de las autoridades. 

https://www.notiver.com.mx/acertijos-352/
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Presentará Morena queja por gasto 
excesivo de $n.6 millones en el L'‘E 
FABIOLA MARTÍNEZ 

La representación de Morena an-
te el Instituto Nacional Electoral 
(INE) presentará una queja en el 
Órgano Interno de Control (OIC) 
del organismo por la aprobación de 
un gasto de 11.6 millones de pesos 
para elaborar un informe especial 

66 
Condena 
contrato de 
despacho externo 
para realizar 
un informe sobre 
la gestión de 
Córdova, cuando 
tiene personal 
para realizarlo 

de la gestión del consejero presi-
dente, Lorenzo Córdova. 

"Vamos a presentar una queja, 
porque es un exceso, un abrupto", 
dijo Mario Llergo, representante 
del partido en el poder ante el con-
sejo general del INE. 

La semana pasada, la Junta Ge-
neral Ejecutiva justificó el encargo 
del trabajo a un despacho externo, 
con el argumento de que sólo así el 
reporte será imparcial. 

Al respecto, el morenista respon-
dió en entrevista: "ellos para todo 
tienen una excusa, una justificación 
frente a los excesos, los derroches y 
los gastos innecesarios; siempre se 
envuelven en la bandera de la lega-
lidad y de la democracia". 

En Morena, destacó, "condena-
mos este hecho, aprobado en tiem-
pos de austeridad republicana. Van 
a contratar un despacho externo 
cuando al interior del INE lo que 
sobra es burocracia". 

Los funcionarios integrantes de 
la junta ejecutiva del instituto apro-
baron por unanimidad el nuevo pro-
yecto denominado Informe de ges-
tión y rendición de cuentas, para dar 
a conocer el trabajo y la "memoria 
de gestión" del organismo durante 
la gestión de Córdova (4 de abril de 
2014 al mismo mes de 2023). 

El trabajo se hará del primero 
de junio al 31 de diciembre del 
año en curso, pese a la oposición 
expresa del titular del OIC del 
INE, Jesús George Zamora, quien 
durante la sesión de la junta eje-
cutiva advirtió la contradicción y 
posible acción fuera de la norma, 
de acudir a un despacho externo 
cuando el instituto tiene una plan-
tilla de 18 mil trabajadores perma-
nentes, de los cuales 800 son del 
área administrativa, habituados 
a realizar informes periódicos, 
expuso. 

Por rubros, el monto de los 11.6 
millones de pesos se dividiría en: un 
millón 870 mil 879 para elaborar el 
esquema de análisis y diagnóstico; 
3 millones 150 mil, para verificar 
el ejercicio (2014-2022) y cumpli-
miento de metas institucionales, y 
3 millones 850 mil para realizar el 
informe final. Todas las cantidades 
son más IVA. 

Para lo anterior, "se requiere la 
contratación de seis analistas de 
informe de gestión y rendición de 
cuentas, tres auxiliares y un líder de 
proyecto", cuya contratación sería 
en la partida de servicios personales 
"de la plantilla de honorarios, así co-
mo de los Formatos 5 de las plazas 
eventuales correspondientes". 
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Rechaza el INE retirar 
espots de Morena y 
PRD en Durango 
El Instituto Nacional Electoral 
(INE) negó retirar espots del PRD 
y otros de Morena en la contien-
da de Durango, donde el 5 de 
junio serán elegidos 406 cargos: 
gubernatura, 39 presidencias mu-
nicipales, 39 sindicaturas y 327 
regidurías. 

La Comisión de Quejas y 
Denuncias del INE declaró im-
procedente la medida cautelar 
solicitada por Morena en contra 
del PRD, así como otra formulada 
por el PAN contra la coalición en-
cabezada por Morena (Juntos IIa-
remos Historia) y su candidata a 
la gubernatura, Marina Vitela. En 
ambos casos se alegó uso indebido 
de la pauta para radio y televisión. 

Morena acusó al PRD de incluir 
en sus mensajes titulados Nuevo 
Amanecer afirmaciones y ele-
mentos que podrían considerarse 
calumnia, por las frases: "Jamás 
habíamos tenido tantos homi-
cidios, y odio entre mexicanas y 
mexicanos", así como el enuncia-
do "una división impulsada desde 
el gobierno". 

La comisión resolvió que "no se 
advierte la imputación de hechos 
o delitos falsos, puesto que las 
imágenes y frases que integran 
el espot corresponden al punto 
de vista, crítica y señalamientos 
del PRD en torno a cuestiones del 
ámbito público". En cuanto a la 
inclusión de una imagen del Presi-
dente de la República, "desde una 
óptica preliminar, no es suficiente 
para interpretar que se dirijan a 
imputar un delito o hecho falso". 

Fabiola Martínez 

 

     



Irineo Pérez/Xalapa 

Ante el hecho que la sociedad ya no cree en las autoridades, la fiscal Verónica Hernández 
Giádans es importante que se aplique y resuelva el caso de Viridiana Moreno Vázquez, repor-
tada como desaparecida desde el pasado 18 de mayo, pues está situación pone en entredicho 
su función al frente de este organismo autónomo. 

Esto lo aseguró Vicente Aguilar Aguilar, coordinador estatal de la Comisión Ejecutiva 
Estatal del Partido del Trabajo (PT), quien dijo que como responsable de la procuración de 
justicia "debe abocarse a descubrir a los delincuentes, de cualquier tipo de delincuencia". 

En conferencia de prensa, el dirigente estatal petista fue cuestionado en torno a este asunto, 
que es similar al caso de Debanhi Escobar ocurrido en días pasados en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, y que hizo caer al gobernador Cuitláhuac García Jiménez en un dislate al ase-
gurar que estaba resguardada; para después recular y decir que la están buscando, dijo que 
debe resolverlo a la brevedad posible si no se desea que se tengan las mismas consecuencias 
negativas al primer caso mencionado. 

De entrada admitió que la Fiscal ha hecho cosas buenas, pero en las que se ha equivocado 
es la que más se han difundido mediáticamente, por lo que planteó la necesidad que ella tiene 
que aplicar "un método más creíble a efecto de que la sociedad esté más tranquila". 

En ese tenor, justificó la asistencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez en el es-
tado de Tamaulipas, a donde acudió el pasado fin de semana para apoyar al candidato de su 
partido, Morena, a la gubernatura de esa entidad, cuando en Veracruz hay muchos temas 
pendientes de resolver. 

"Esto es más técnico. No podemos echarle la culpa al Gobernador de todo eso. Hay una responsable 
que es la Fiscal y ella tiene que abocarse a descubrir a los delincuentes, de cualquier tipo", argumentó. 

SSA debe informar sobre medicamentos caducos, 
sería imperdonable que culpables queden sin castigo 

Por otro lado, el coordinador estatal de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT manifestó su 
preocupación por la información dada a conocer respecto a la existencia de medicamentos 
oncológicos caducos, por lo que pidió al encargado del Despacho de dicha Secretaría informe 
sobre el tema. 

"Sería imperdonable que dicha información fuera cierra y que los responsables de los 
posibles daños a pacientes que necesiten este tipo de medicamentos, quedarán sin castigo", 
dijo por último. 
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Invitan diputadas a celebración 
por 500 años de Coatzacoalcos 

REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

La presidenta de la Comi-
sión Permanente de Corredor 
Interoceánico, Zonas Libres y 
Desarrollo Económico, diputada 
Eusebia Cortés Pérez, se sumó a 
la invitación del Ayuntamiento 
de Coatzacoalcos para celebrar 
los 5(X) años de la Villa del Es-
píritu Santo, el quinto centenario 
de la fundación de la ciudad y 
puerto, sede del Distrito XXIX, 
al que la legisladora representa 
en esta LX VI Legislatura. 

En una conferencia de prensa 
celebrada en el Palacio Legis-
lativo, la presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso del 
Estado, diputada Cecilia Gue-
vara, reconoció la calidad del 
trabajo que se ha realizado con 
motivo de esta conmemoración 
e hizo extensiva la invitación 
"no solamente a los veracruza-
nos, a todos los mexicanos" a 
disfrutar de los festejos y las 
actividades. En nombre del 
presidente municipal, Amado 
Jesús Cruz Malpica, el regidor 
decimotercero y titular de la 
Comisión de Turismo del Ayun-
tamiento de Coatzacoalcos, José 
Luis Gutiérrez González, dijo 

que esta importante puerta de 
desarrollo del sureste del país 
se ha preparado para recibir 
a todos sus visitantes "con la 
calidad y calidez que nos ca-
racteriza". El director ejecuti-
vo de la celebración, Joaquín 
Trujillo Negrete, expresó la 
emoción que envuelve al pueblo 
de Coatzacoalcos, "el puerto 
del futuro, una de las puertas 
del Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec, un 
gran protagonista en la vida 
de México". 

Explicó que el programa de 
celebración de los orígenes 
consta de una magna ceremonia 
de inauguración, un espectá-
culo en el río Coatzacoalcos 
con drones y pirotecnia, una 
instalación lumínica a lo largo 
de toda la escollera, un desfile 
conmemorativo y activida-
des culturales. Serán, dijo el 
director ejecutivo, cinco días 
de actividades que giran en 
torno a cinco grandes valores: 
identidad, pertenencia, orgullo, 
comunidad y seguridad. Del 8 
al 12 de junio, el público podrá 
disfrutar también espectáculos 
de música y danza y la riqueza 

gastronómica de esa región‘ 
Trujillo Negrete destacó lá 
participación de más de mil 
voluntarios en el desfile, que 
se presentará, la tarde del do-
mingo 12, en cinco segmentos: 
el retorno de Quetzalcóatl, el 
Prehispánico, la fundación 
de la Villa del Espíritu Santo, 
el mar y la industria y Todos 
somos Coatza. A lo largo de 
tres kilómetros, de la Plaza de 
la Armada al Hemiciclo a los 
Niños Héroes, sede de la Villa 
de los 500 Años, su duración 
estimada es de dos horas. 

Toda la información está 
disponible en https://www. 
coatza500.mx/ y en las redes 
sociales, @coatza500 #Coat-
za500 y #TodosSomosCoatza. 

Estuvieron presentes tam-
bién, por el Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos, el director de 
Cultura, Cristian Morales Aran-
da; el regidor tercero y titular 
de la Comisión de Planeación 
de Desarrollo Municipal, José 
Ángel Echeverría Escamilla; la 
jefa de Turismo Cultural, Marit-
za M ijares Díaz, y la directora 
de Comunicación Social, Urna 
Freya Cortés Román. 
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AL PIE DE 
LA LETRA 

El Ruiz Cortines de la 4T 
Cada vez que el presidente López Obrador 

viene a Veracruz o cuando mencionan al gober-
nador Cuitláhuac García en sus conferencias de 
prensa, el Jefe del Ejecutivo federal casi siempre 
se desborda en elogios hacia su correligionario, 
a grado tal de considerarlo ya como Del mejor 
gobernador) que ha tenido la entidad e incluso 
hasta compararlo con don Adolfo Ruiz Cortines, 
el político veracruzano mejor recordado por 
su estilo de vida austero y probada honestidad 
durante su paso por la gubernatura (1944-1948) 
y la Presidencia de República (1952-1958). 

Ello, obviamente, compromete a García 
Jiménez a realizar una administración ejem-
plar, diametralmente opuesta a las del PRI y 
PAN-PRD que le antecedieron, cuyos abusos 
y corruptelas le abrieron las puertas de Palacio 
de Gobierno en 2018. 

Lamentablemente hasta ahora, a más de tres 

años de haber accedido al poder, su régimen no 
ha marcado todavía una clara diferencia de los 
anteriores. 

Hay graves señalamientos incluso de sus 
propios compañeros de partido, como el líder 
del Senado, Ricardo Monreal, por la actuación 
de la Fiscalía General del Estado, que acaba de 
cometer otro error garrafal con un joven dete-
nido equivocadamente por las dos periodistas 
asesinadas en Cosoleacaque. 

Pero también el líder del Congreso local, Juan 
Javier Gómez Cazarín, en el reciente evento de 
la Semana Estatal de la Movilidad y Seguridad 
Vial promovida desde la Legislatura Estatal, 
exhortó a los servidores públicos a cerrar filas 
contra la corrupción, pues enfatizó que _el 
pueblo demanda un gobierno de transformación 
verdadera, no de simulaciont 

El coordinador de los diputados de Morena 
envió un fuerte mensaje a los agentes de tránsito 
y policías viales, dejando en claro que _deben 

trabajar para el pueblo, no pueden jalar cada quien 
para su lado, en su beneficio; deben esmerarse 
en hacer bien las cosas... 

Durante su mensaje de bienvenida, Gómez 
Cazarín externo el malestar del pueblo: de 
verdad, nosotros, como diputados, recibimos 
día a día las quejas de los servicios donde se 
están dando actos de corrupción, es lamentable 
que ocurra 

Ejemplificó que a veces, entre las 10 y 11 
de la noche, aquí en Xalapa, se ve infinidad de 
vehículos y tráileres detenidos por Tránsito del 
Estado, para pedirles _ mochada . 

lliEso no puede estar pasando en Veracruz! . 
reprobó el diputado local de Morena, aunque re-
conoció el trabajo de Hugo Gutiérrez. Maldonado, 
secretario de Seguridad Pública del Estado. 'a 
quien le he hablado a las 3-4 de la mañana por-
que el pueblo se queja; siempre me ha atendido. 
pero quiero que esa atención sea siempre para 
el pueblo, no para un diputados 

! ;No más extorsiones y cobros ilegales a los 
ciudadanos! I:, enfatizó el legislador. 

Sin embargo, en redes sociales menudean 
las denuncias de ciudadanos xalapeños que por  
haberse tomado una sola cerveza son detenidos 
sin prueba del alcoholímetro, sus vehículos son 
arrastrados a corralones por grúas concesionadas 
a particulares que llegan a cobrar hasta 8 mil 
pesos por liberarlos, mientras los conductores  
son remitidos al Cuartel de San José, donde 
empleados de la SSP también los saquean. 

Ojalá que Ruiz Cortines reencarnara de 

veras en Cuitláhuac. 
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Sheinbaum en alianza 
indisoluble con Cuitláhuac 

POLÍTICA A LA V ERACRUZANA 
) PAULINA Ríos 

Hace algunos días abordába-
mos en este espacio que allá en 
Veracruz los tiempos parecieran 
adelantarse rumbo a las próximas 
elecciones de 2024 donde se habrá 
de relevar a Cuitláhuac García Ji-
ménez, pero en la capital del país 
el ambiente es aún peor, porque la 
cordialidad y las formas parecen 
no existir y la división de grupos es, 
tan notoria, sé que auguran frac-
turas anticipadas de ese partido 
y sus militantes novatos. 

Claro que no todos se pueden 
considerar novatos, si observamos 
que muchos priistas y hasta algu-
nos panistas ocultos navegan aho-
ra con bandera de moren istas y son 
esos quienes hoy se constituyen 
como asesores de los inexpertos en 
política y es que, hablando de esa 
inexperiencia, falta de madurez y 
tacto político, la jefa de gobierno 
de la Ciudad de México se llevó 
ayer las porras. 

Claudia Sheinbaum, un tanto 
aceleradita, rechazó la propues-
ta de Ricardo Monreal sobre 
elecciones primarias a través del 
INE, para elegir al candidato a la 
presidencia del país, pues dijo que 
no va con los estatutos de Morena. 

Yes que, Sheinbaum argumen- 

tó que tal propuesta, no es compa-
tible con los estatutos establecidos 
por Morena. Lo anterior luego de 
que Mon real solicitaría la parti-
cipación del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en la candidatura 
de Morena a las elecciones del 
2024, tras argumentar "que no 
cree en las encuestas", por lo cual 
dijo, pugnará dentro del partido 
guinda por elecciones primarias, 
pues afirma que las encuestas son 
fáciles de manipular. 

"Yo no creo en las encuestas, 
debo decirlo con toda seriedad. 
Las encuestas son fácilmente 
manipulables y susceptibles de 
manipulación, pero no es el único 
instrumento"y es que dijo, las elec-
ciones primarias son un método 
más transparente y democrático 
en lo que cabe a una toma de de-
cisión dentro de Morena. 

Yes que aseguran los cercanos 
a la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México que ésta se encuentra 
bastante aceleradita y que ya se 
siente presidenta de la Repúbli-
ca. La propuesta de Monreal dice 
le cayó como bomba, se mostró 
irritada asegurando que estaba 
cansada de las ocurrencias de 
Monreal. La realidad asegura, es 

que, con una elección primaria, la 
política no se vería nada beneficia-
da, pues además su popularidad se 
encuentra en declive y los propios 
morenos no la toleran. 

Sheinbaum es apoyada por el 
Gobernador de Veracruz, Cuitlá-
huac García Jiménez, ambos han 
hecho una mancuerna notoria, en 
la que han prometido apoyarse 
mutuamente. De ahí que dicen 
las estrategias para lograr el de-
bilitamiento de Monreal, a quien 
ven como una piedra en el zapato 
se han incrementado, todo inicio 
cuando lograron el encarcela-
miento del secretario técnico del 
Senado y cercano a Monreal, de 
quien por cierto parecieran ha-
berse olvidado el mismo Mon real 
y el propio Dante Delgado. 

Por ahora se sabe que el frente 
de Sheinbaum y Cuitláhuac es 
inquebrantable, en el, también 
se encuentra Rocío Nahle. Eso sí 
aseguran quienes saben que en 
caso de que el elegido sea Mar-
celo y no la jefa de Gobierno, en 
Veracruz todos los castillos de 
arena se vendrán abajo, porque 
el encargado de designar y remo-
ver será el candidato o candidata 
presidencial. 
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MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Módulo itinerante de RFE 

Realizan 283 trámites 
COATZINTLA, VER.- Durante la 
semana que estuvo el módulo 
itinerante del Registro Federal de 
Electores (RFE) en este municipio 
se realizaron más de 280 trámi-
tes en general, mismos que se 
llevaron a cabo durante 10 días. 

En este sentido, es impor-
tante mencionar que efectua-
ron 23 inscripciones, 2 correc-
ciones de datos personales, 

80 cambios de domicilios, 88 
reposiciones, 12 correcciones 
de domicilios, 78 incorporacio-
nes y se entregaron un total de 
296 credenciales. 

Por lo tanto el vocal del Regis-
tro Federal de Electores, Manuel 
Gerardo Ramírez Martínez, co-
mentó próximamente anuncia-
rán otros recorridos por el dis-
trito para que la ciudadanía en 

general siga presente de estas 
actividades. 

Asimismo, es necesario mani-
festar que se recorrieron algunas 
comunidades en donde también 
se llevaron los mismos trámites, 
pero con otros resultados, esto 
como parte de las acciones que 
se tienen para atraer al mayor 
número de ciudadanos para que 
hagan los trámites. 



"107  O» th 	 01111,0  01.11 

NOTIVER 
10, , ,m ,“ 11 . ■ MI. v0100,1 

Síntesis Informativa 
Páginal __-(Dde Mayo de 2022 

OPLE 
Veracruz ==„ 

EN MEDIO DEL ESCÁNDALO  
POR AUDIOS  

Alejandro Moreno 
dice: "No voy 
a salir del país"! 
* El líder priista sostuvo que la filtración de las 
grabaciones, las cuales calificó como "ataques" 
derivan del rechazo a la Reforma Eléctrica y de la 
propuesta de Reforma Electoral. 
CIUDAD DE MÉXICO. - El dirigente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). Alejandro Moreno Cárdenas, 
aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien 
llamó un "dictador", no lo intimidará ni lo forzará a salir del país, 
en medio de los escándalos recientes que en los que se ha visto 
envuelto el presidente del tricolor por audios filtrados donde se le 
tiorlunri liP nrrci Ititn extrwciimi 	 Chloann 1 II 
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Alejandro Moreno 
dice: "No voy a 
salir del país"! 
El exsenador aseguró que la Gobernadora de Campeche, Layda 
Sansores Román, ha divulgado grabaciones suyas, donde se le oye 
ordenar pagos al publicista Antonio Solá y hablar sobre presuntas 
aportaciones a campaña del dueño de Cinépolis, porque su partido 
votó en contra de la Reforma Eléctrica. 
Además, dijo que los audios de Sansores son "hechizos". "Si la 
Gobernadora tuviera grabaciones reales, habría presentado ya la 
denuncia correspondiente, pero no lo ha hecho. Esos audios son alter-
ados, pero a ella no le importa violar la ley, misma que sí viola, al 
difundir extractos de grabaciones ilegalmente obtenidas", destacó. 

AUDIOS DE "AUTO" CAUSAN POLÉMICA 
El exgobemador de Campeche se ha visto envuelto en polémica desde 
que, hace unas semanas, la morenista Layda Sansores Román publicó 
audios donde se escucha a Moreno destinar al menos 4.5 millones de 
dólares para el pago del publicista español, Antonio Solá, así como 
para la elección del 2021 en el estado de Campeche. 
En otro, "Mito" habla de intentar extorsionar al dueño de Cinépolis. 
"Él me dijo: 'Hay 12 diputados de Michoacán, que es mi estado, 
¿cuánto quieres que les d&. Queda un mes de campaña. ¿Uno o dos 
millones?', me dijo. Dos millones, son 24. Eso sí, los llamó a todos y 
se los dio en chinga. El lunes de los dio. Eso hay que reconocerlo", 
revela la grabación. 
En otro, "Alito" habla de intentar extorsionar al dueño de Cinépolis. 
"Él me dijo: 'Hay 12 diputados de Michoacán, que es mi estado, 
¿cuánto quieres que les dé? Queda un mes de campaña. ¿Uno o dos 
millones?', me dijo. Dos millones, son 24. Eso sí, los llamó a todos y 
se los dio en chinga. El lunes de los dio. Eso hay que reconocerlo", 
revela la grabación. 
Finalmente, otro audio filtrado el pasado 11 de mayo, grabado ilegal-
mente de una llamada telefónica, exhibe lo que podría ser un delito 
electoral grave: Moreno pide que proveedores sean extorsionados 
para que otorguen apoyos ilegales a la campaña electoral en 
Campeche. 
Por los hechos, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió una 
denuncia formal y abrió una carpeta de investigación en contra del 
dirigente del PRI 
PIDE A FGR IMPONER SANCIONES A MORENISTAS 
El PRI denunció este martes ante el INE y ante la Fiscalía General de 
la República (FGR) a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo; a Marcelo Ebrard Casaubón y a Adán 
Augusto López Hernández, titulares de las secretarías de Relaciones 
Exteriores (SRE) y de Gobernación (SEGOB), respectivamente; y al 
Vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas; por presuntamente 
vulnerar la imparcialidad y equidad en los procesos electorales que 
corren curso. 
Sbre esto, "Alito" Moreno señaló que la denuncia, que incluye a los 
17 gobernadores de Morena, deberá de ser atendida con prontitud por 
la FGR, de lo contrario, el tricolor se verá "obligado (...) a seguir 
denunciando ante los foros internacionales, ante la negación de la jus-
ticia en México". 
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¡LA DESCOBIJAN! 

    

* A la Fiscala en el Congreso 
* Morena dice que 
si lopiden... la revisan 
* PAN y MC también le entran 

 

    

 

Por NOEMI VALDEZ 
Reportera de NOTIVER 

  

    

 

Diputados de diversas bancadas, analizan revisar el tra-
bajo y permanencia de la titular de la Fiscalía General del 
Estado, Verónica Hernández Giaddans. Más página 4 

    

¡LA DESCOBIJAN! 
Lo anterior, tras una serie de errores y resultados 

que han generado la crítica de Colectivos que buscan 
Desaparecidos y de la sociedad en general. 

El último desacierto de la fimcionaria, fue haber 
tenido que liberar al estudiante Antonio de Jesús N, 
que el órgano identificó como el presunto asesino de 
las periodistas Yessenia Mollinedo y Johana García. 
El joven fue puesto en libertad, pues no era el delin-
cuente que buscaban, sin embargo, se difundió su 
foto y lo habían exhibido públicamente con el alias 
de El Mara. 

Al respecto, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política en el Congreso Local, el 
morenista Juan Javier Gómez Cazarín se dijo "abier-
to" a revisar el trabajo de Hernández Giadans al 
frente de FGE, siempre y cuando lo soliciten las 
demás fracciones. 

"Si hay voces que solicitan nosotros estamos 
abiertos, y si tiene algo que explicar o decir la fiscalía 
ya les tocará a ellos, pero yo me sumo a la voz del 
pueblo, si piden una evaluación por algo debe de ser. 
Son 50 diputados y repito, nosotros no podemos 
tapar los odios a lo que manifieste el pueblo. Hay que 
coordinarnos los 50 diputados y que los 50 diputados 
tornen la decisión, repito no es algo que tome solo el 
diputado Cazarín, repito estamos para atender el lla-
mado del pueblo". 

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Maribel 
Ramírez Topete, dijo que ellos tienen una "postura 
institucional" donde la fiscala también pueda defend-
erse y presentar pruebas. 

"Es parte de nuestras funciones, ser fiscal-
izadores, del quehacer del servicio público. Tendría 
que analizarse, tendrían que presentarse pruebas, 

ik  todo conforme a la Ley y preservar una postura insti- 
" tucional" 

A título personal, el diputado del PAN, Jaime de 
la Garzo, consideró que lo correcto es revisar el tra-
bajo de Verónica Hernández Giaddans de manera 
inmediata pues como se dice coloquialmente, "no ha 

dado el ancho". 
"Lo que debemos de hacer de una manera 

inmediata ya es revisar su trabajo, lo que ha hecho, 
en que ha fallado y sobretodo ver las rutas en lo que 
se puede mejorar en todos los temas de la fiscalía", 
dijo el legislador y agregó que su partido le ofreció 
mayor colaboración pero el argumento que se ha 
usado es que no hay "dinero" en la FGE. 

"Nos sumamos, principalmente en la fiscalía yo 
me sume a ella en buscar más recursos para todas las 
fiscalías sabemos que a veces por temas pre-
supuestales no pueden llevar a cabo su trabajo de una 
manera eficiente y eficaz y no es un pretexto", apun-
tó. 

Cabe recordar que la mayoría de Morena en 
2019, separaron de su cargo al fiscal estatal, Jorge 
Winclder, por carecer de "certificación" para ejercer 
su cargo. Lo anterior, en medio de una disputa entre 
el ex fiscal y el gobernador, Cuitláhuac García, quien 
lo acusaba de la situación de violencia que vivía el 
Estado y de no ayudar en la resolución de las 
desapariciones, asesinatos de periodistas, secuestros, 
robos y extorsiones. 

Posteriormente, el propio Congreso Local, 
designó a Verónica Hernández Giaddans como 
"encargada de despacho". 

A los minutos de ser designada como encargada 
de despacho, fue a presentarse en las instalaciones de 
la Fiscalía, donde un elemento de seguridad le pidió 
identificarse, por lo que ella le dijo: "He sido nom-
brada encargada general del despacho de la Fiscalía 
General. Aquí está el acta que valida mi toma de pos-
esión. Le solicito me permita el acceso... Todos están 
a mi disposición y a mis órdenes". 

Después, fue ratificada en el cargo y aunque 
prometió trabajar con los Colectivos de Familiares 
de Desaparecidos, son ellos y otros sectores de la 
sociedad quienes han reprobado su trabajo y piden 
que su permanencia sea evaluada 
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La SON avala aborto sin 
autorización de padres 
para menores violadas 
EDUARDO MURILLO 

Son constitucionales las normas 
oficiales mexicanas (NOM) que 
permiten a las mujeres menores de 
edad, víctimas de violación, poder 
recurrir al aborto sin necesidad de 
orden judicial ni autorización de sus 
padres. Así lo determinó la SCJN, al 
señalar que de esta forma se cum-
ple con los estándares mínimos de 
respeto a los derechos humanos y 
de protección a los derechos de las 
víctimas. 

Se trata de la NOM-190-SSA1- 
1999 y la NOM-046-SSA2-2005, 
vigentes en todo el país, pero que 
fueron impugnadas mediante sen-
das controversias constitucionales 
por el Poder Legislativo de Aguas-
calientes y por el entonces gober-
nador de Baja California, Francisco 
Vega de Lamadrid. 

En ambas controversias se ale-
gaba la supuesta invasión de las 
atribuciones constitucionales de 
los gobiernos estatales, por parte 
del gobierno federal. 

"Se considera que no puede adu-
cirse válidamente una invasión de 

competencias cuando lo que está en 
juego es nada más y nada menos que 
los derechos humanos de las vícti-
mas de violencia, concretamente los 
derechos que, en caso de violación 
sexual, tiene una mujer o persona 
con capacidad de gestar, y especial-
mente de las menores de edad, mu-
jeres de 12 años en adelante, como es 
el derecho indispensable de conse-
guir la interrupción del embarazo de 
forma inmediata" señaló el ministro 
Luis María Aguilar Morales, ponen-
te en ambas controversias. 

La ministra Lorena Ortiz expuso 
que la norma oficial impugnada era 
necesaria para incluir los avances 
en derechos humanos, producto de 
la reforma constitucional de 2011. 

"La restricción para que las niñas 
mujeres y personas con capacidad 
de gestar, víctimas de violación, 
tengan que contar con una autori-
zación judicial para que se lleve a 
cabo un procedimiento de interrup-
ción del embarazo, constituye una 
forma de violencia y discriminación 
institucional en su contra", advirtió 
la ministra Ortiz. 

Arturo Zaldívar, ministro presi-
dente, se sumó a la mayoría: "La 

NOM impugnada no hace sino re-
conocer el derecho de las víctimas 
de violación a tomar decisiones 
autónomas respecto de su cuerpo, 
salud y proyecto de vida, a la luz de 
su autonomía progresiva. Por ello, 
fija la edad de 12 años como el pará-
metro para dispensar el requisito de 
consentimiento parental, edad que 
resulta razonable en atención al de-
sarrollo emocional y cognitivo que 
tiene lugar en la adolescencia que 
disminuye el derecho de los padres 
a tomar decisiones por ellas. 

"Obligar a las mujeres o niñas a 
llevar a término el embarazo deriva-
do de una violación, implica un total 
desconocimiento de su dignidad hu-
mana, autonomía y libre desarrollo 
de la personalidad, además de ser 
revictimizante y una forma de vio-
lencia de género", agregó Zaldívar. 

El proyecto fue aprobado con el 
voto de 9 de los 10 ministros pre-
sentes en la sesión, el único que se 
manifestó en contra fue el minis-
tro Mario Pardo Rebolledo, quien 
argumentó que en la modifica-
ción de estas NOM no se cumplió 
con los requisitos formales para 
su aprobación. 
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distas veracruzanos, así como con el 
fomento de condiciones para el pleno 
ejercicio de su profesión con respeto a 
los derechos a la libertad de expresión 
y al acceso a la información. 

Asimismo, la legisladora dijoquecon 
esta acción se busca fortalecer la vincu-
lación interinstit ucional del organismo 
autónomo con losgobiernos municipa-
les, "aliados en la promoción y defensa 
de la libertad de expresión en nuestro 
estado", añadió. 

Precisóque,desdelaactualadminis-
tración estatal, que encabeza el gober-
nador Cuitláhuac García Jiménez, se 
respetan y se hacen respetar los dere-
chos de quienes laboran en los medios 
de comunicación, "y en este Congreso 
tengan la seguridad que siempre serán 
respaldadas las acciones que protejan 
la libre expresión de ideas". 

Ante el comisionado presidente de la 
Ceapp, Silverio Quevedo Elox; la titular 
del OrganodeFiscalización Superiordel 
estado (Orfis), Delia González Cobos, 
y la jefa de la Oficina de Programa de 
Gobierno, Waltraud Martínez Olvera, 
el diputado Juan Javier Gómez Cazarín 
se pronunció porque no haya ni una sola 
agresión a periodistas en Veracruz. "No 
vamos a ponernos una venda y no nos 
vamos a engañar del riesgo que corre 
cada uno; necesitamos que, más allá de 
bajar los índices, que no suceda ni una 
sola agresión" señaló. 

Refrenda Congreso 
compromiso de 

proteger a las y los 
eriodistas 

Presenr la Ceapp en la sede del Poder 
Legislativo el Programa Estratégico de 

Libertad de Expresión en Veracruz. 
REDACCIÓN 

XALAPA, VER. 

En la presentación del Programa 
Estratégico de Libertad de Expresión en 
Veracruz, a cargo de la Comisión Estatal 
para la Atención y la Protección de los 
Periodistas (Ceapp), la diputada Cecilia 
Guevara y el diputado Juan Javier Gómez 
Cazarín, presidenta de la Mesa Directiva 
y presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), respectivamente, 
refrendaron el compromiso de la LXVI 

Legislatura de abrirel diálogo en la coordi-
nación de esfuerzos para que no sucedan 
más agresiones contra periodistas en la 
entidad. 

En el auditorio Sebastián Lerdo de 
Tejada del Palacio Legislativo, la dipu-
tada Cecilia Guevara dijo que con este 
Programa, el cual tiene como objetivo el 
fortalecimiento de la promoción y el res-
peto a la libertad de expresión desde el 
ámbito municipal, la Ceapp cumple con 
el deber constitucional y moral de atender 
y proteger la integridad de las y los perio- 
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Combate 4T desigualdad 
y la violencia de género 
1.15e la Redacción 

CciMx- El veracruzano pre-
sidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Gutié-
rrez Luna, destacó que este 
órgano ha avanzado de ma-
nera determinante para 
abatir, a través de refor-
mas, cualquier manifesta-
ción de desigualdad y vio-
lencia de género en los dis-
tintos ámbitos del país. 

Muestra de ello, dijo, son 
los más de 37 asuntos en es-
tas materias aprobados en 
el Pleno de la Cámara para 
contribuir a derribar las ba-
rreras de desigualdad, dis-
criminación y violencia que 
afectan a la sociedad, prin-
cipalmente a los grupos más 
vulnerables. 

El legislador federal de 
Morena, originario de Mi-
natitlán, resaltó que du-
rante el Primer Año de Se-
siones Ordinarias de la LXV 
Legislatura se alentó la par-
ticipación de todos los le-
gisladores que plantearon 
desde la máxima tribuna 

II El diputado Sergio Gu-
tiérrez Luna. 

de la nación sus ideas, pro-
puestas, argumentos y, me-
diante la construcción de 
acuerdos, fue posible im-
pulsar reformas a las leyes 
en beneficio de la sociedad. 

Expresó que durante es-
ta Legislatura, denomina-
da de la Paridad, la Inclu-
sión y la Diversidad, quedó 
demostrado el avance en 
materia de equidad que se 
refleja, incluso, en la confor-
mación de esta Cámara que 
por primera vez está inte- 

grada por 25o diputadas e 
igual número de diputados. 

Destacó algunos de los 
dictámenes aprobados en 
lo que va de la presente Le-
gislatura, como la denomi-
nada Ley Ingrid, que bus-
ca castigar con hasta diez 
años de prisión a quienes 
difundan, fotografien, co- • 
pien o publiquen imáge-
nes, videos, audio, docu-
mentos o evidencia de una . 
investigación penal o in- . 
formación relacionada con 
una víctima. 

Asimismo, el que mo-
difica la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Dis-
criminación, que trata de 
impedir, negar, restringir 
o condicionar el acceso a 
establecimientos públicos 
depersonascon discapacidad, 
así como de animales de 
apoyo o acompañantes. 
También, señala la elimi-
nación de cualquier obstá-
culo que impida su acceso 
en el entorno fisico, el trans-
porte, la información, tec-
nología y comunicaciones. 
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