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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

“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

PRI tendrá candidatos propios o
de la alianza: Marlon Ramírez
Marín
“El PRI, tendrá candidatos propios o de la alianza,
cuidado con los que se adelanten a buscar

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
ojos, venga gente de afuera a llevarse lo que es
nuestro”, enfatizó.

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,

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

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.

Confirma TEV elecciones y
toman protesta a agentes
municipales de Tuxpan
El presidente municipal José Manuel Pozos
Castro tomó protesta a los agentes municipales
de Países Bajos, Juana Moza y Santiago de la
Peña, congregaciones donde la elección había
sido impugnada y al ser remitidos los casos ante
el Tribunal Electoral de Veracruz TEV, confirmó
por sentencia a los candidatos ganadores.
Durante la sesión solemne de cabildo, se
determinó entregar la constancias de mayoría a
los nuevos agentes municipales y en el caso de
Santiago de la Peña, correspondió a Juan Rojas
García y a su suplente Maritza Pineda Sotero,
cuya elección se realizó el 3 de abril por voto
secreto.
En el caso de la congregación de Países Bajos Km
8, se entregó constancia de mayoría de las
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elecciones del 19 de marzo de este año, a favor
de Eder Huerta Espíndola como agente
municipal y al suplente, Alejandro Salas Méndez.
Finalmente, Lizbeth Analí Velázquez Leyva
también recibió su documento que le acredita
como agente municipal de Juana Moza y su
suplente Karla Idalia Velázquez Leyva. Todos
ellos rindieron protesta ante el cabildo en pleno,
donde también estuvo el presidente de la Junta
Municipal Electoral, David Hernández Gamboa.

nuevas condiciones de equilibrio en
competencia electoral”, sino también
promoción de una cultura democrática.

la
la

MÉXICO GOZA DE UN SISTEMA ELECTORAL
FUERTE, FUNCIONAL, ROBUSTO Y ACREDITADO
Desde Saltillo, Coahuila, el Consejero Presidente
del INE reflexionó acerca del contexto en el que
se encuentra el país de cara a una posible
reforma electoral, la cual -recordó- debe tener el
máximo consenso de las fuerzas políticas.

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS
México goza de un sistema
electoral fuerte, funcional:
Lorenzo Córdova Vianello
La mentira ha adquirido un potencial nocivo que
exige a los órganos que garantizan el
funcionamiento de la democracia la promoción
de sus valores y la generación de información
cierta, objetiva y verificable, aseguró el
Consejero Presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.
En el marco de la XXXIII Asamblea General
Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y
Televisoras Educativas y Culturales de México
(RED), subrayó que estos elementos son exigidos
“para que el potencial disruptivo de las noticias
falsas no permee y no erosione el
funcionamiento mismo de la democracia”.
En conferencia ante asociados de la RED México,
Córdova Vianello los consideró socios
estratégicos del INE “en la tarea de volver
realidad no solamente el modelo de
comunicación política que desde hace 15 años
está vigente en nuestro país y que ha permitido

Refrenda MORENA respaldo a
la Fiscalía General de Veracruz
Al armar que se han dado muestras importantes
en materia de procuración de justicia, así como
en la construcción de la paz y reestructuración
del tejido social de Veracruz; el Comité Ejecutivo.
El secretario de Organización del partido, Yair
Ademar Domínguez, agregó que su titular,
Verónica Hernández Giadáns, encabeza un
equipo de trabajo que ha sido reconocido por el
Gabinete de Seguridad Nacional gracias a los
resultados que se han tenido que llevar ante la
justicia a los presuntos responsables de cometer
delitos.
Agregó que esto contrasta con lo que ocurría con
su antecesor, Jorge "N", actualmente prófugo de
la justicia, que a su decir, la actuación de la
instancia ministerial era a modo y se realizaban
investigaciones sin evidencias y sustentos.
"La procuración de justicia (con el exscal) sólo
era a modo, de manera cticia, pues creaban
carpetas de investigación sin evidencias ni
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sustento, ahora no, ahora se investiga y se ha
desempeñado una arduo trabajo por parte de la
Fiscalía de Veracruz”, expuso

Revelan audio presuntamente
de Alejandro Moreno contra los
periodistas
De nueva cuenta se dio a conocer un
comprometedor audio presuntamente de
Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, donde
se pronuncia contra la prensa.
Dicho audio se dio a conocer durante el
programa Martes del Jaguar, donde la
gobernadora de Campeche, Layda Sansores, da a
conocer los logros de su gobierno.
En el nuevo audio, el priista presuntamente se
pronuncia contra los periodistas con palabras
altisonantes e insinuando una forma de
“matarlos”. De acuerdo con el audio, “Alito”
supuestamente dijo:
“Oye este hijueputa de Alexandro Arceo le voy a
mentar la madre el lunes (…) yo siempre les he
dicho, el hijoe**** que se pase de ver**, una
verg****, verg****, salvaje. Namás’ te voy a dar
un dato, a los periodistas no hay que matarlos a
balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya
te lo dije”.
En otros audios presentados en el programa que
se transmite cada martes, el dirigente nacional
del PRI presuntamente pidió la entrega de 4
millones de pesos al publicista español Antonio

Solá para una campaña en contra de Layda
Sansores.

PAN pedirá comparecencia de
Fiscal de Veracruz
El partido Acción Nacional solicitará la
comparecencia de la titular de la Fiscalía,
Verónica Hernández Giadáns para que explique
cada una de las pifias que han tenido, “se está
haciendo un trabajo vergonzoso”.
Luego de que el diputado Juan Javier Gómez
Cazarín dijo que el tema se podría revisar, le
tomaron la palabra y dijeron estar a favor de que
se le cite para que explique el caso de Jesús N y
de Viridiana Moreno.
De ser necesario, dijeron, después se pedirá su
destitución, afirmó la senadora Indira Rosales así
como el nuevo coordinador de la fracción del
PAN en el Congreso, Enrique Cambranis Torres.
En su participación en la conferencia de prensa,
la senadora Indira Rosales San Román adelantó
que es necesario que se revise el trabajo de la
titular del órgano autónomo.

4. TEMA NOTAS GENERALES
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Padres de Viridiana no creen en
Fiscalía
de
Veracruz;
desconocen cuerpo hallado
Los padres de Viridiana Moreno Vásquez no
reconocieron como el de su hija el cuerpo que
fue encontrado en la localidad de Chachalacas,
municipio de Úrsulo Galván, el pasado n de
semana. Presumen que por la presión mediática
del caso, la Fiscalía General del Estado (FGE)
pudo haber hecho pasar los restos como los de
la joven desaparecida.
Este miércoles, desde Tlaltetela, municipio de
donde Viridiana es originaria, sus padres
confirmaron que un laboratorio externo
intervendrá en las pruebas genéticas al cuerpo
que fue encontrado en la playa de aquel sitio. Lo
anterior porque en la propia Fiscalía les armaron
que las pruebas genéticas para identificar al
cuerpo podrían tardar hasta 15 días, sin
embargo, después de la protesta que familiares
y amigos iniciaron en Servicios Periciales, les
bastaron unas horas para confirmar que sí se
trataba de Viridiana.
“Hasta que no me entreguen las señas que tenía
el cuerpo de mi hija, no (aceptaremos los
resultados); un 100 por ciento (de
compatibilidad) en 3 días es imposible”, dijo su
padre.

Este 25 de mayo, día de cada mes en que este
Congreso del Estado reafirma su compromiso de
unir esfuerzos a fin de erradicar la violencia
contra las mujeres y las niñas, el Palacio
Legislativo de Veracruz fue iluminado de color
naranja para simbolizar el llamado que esta
Soberanía hace constantemente: “Cero
tolerancia a la violencia contra las mujeres”.
Encabezados por la presidenta de la Mesa
Directiva de la LXVI Legislatura estatal, diputada
Cecilia Guevara, las integrantes de la Comisión
Permanente para la Igualdad de Género,
diputadas Maribel Ramírez Topete, Illya Dolores
Escobar Martínez y Ana Miriam Ferráez Centeno,
presidenta, secretaria y vocal, respectivamente,
así como las legisladoras Nora Jéssica Lagunes
Jauregui, Gisela López López, Itzel López López,
Margarita Corro Mendoza y Tania María Cruz
Mejía; el diputado Enrique Cambranis Torres y el
diputade Gonzalo Durán Chincoya, procedieron
al encendido de las luces.
Atestiguaron este acto, en representación de la
contralora General del Estado, Mercedes
Santoyo Domínguez, las ciudadanas Hilda
Martínez y Mariana Méndez; en representación
del titular de la Secretaría de Educación de
Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar
García, el ciudadano Efrén del Moral. Como
invitado especial, acudió el maestro Tonatiuh
García Jiménez.

5. TEMA COLUMNAS

Iluminan de color naranja las
instalaciones
del
Palacio
Legislativo de Veracruz

¡Que comparezca! Apuntes Por:
Manuel Rosete Chávez
¡Que comparezca! Al asumir la mañana de ayer
la coordinación de la fracción parlamentaria del
PAN en el Congreso local, el diputado Enrique
Cambranis Torres demandó la comparecencia de
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la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández
Giadáns por la ausencia de procuración de
justicia en Veracruz.
Es importante que los legisladores puedan
expresar lo que la ciudadanía no tiene la
oportunidad de preguntar, dijo con sentido
común el representante popular panista
originario de Minatitlán.
"Me parece que es un clamor de los ciudadanos,
y me parece que está en la mente de muchos
diputados, al nal del día es importante para
escuchar los puntos de vista y que los propios
legisladores puedan expresar lo que la
ciudadanía no tiene la oportunidad de
preguntar."
Aun cuando la bancada de Morena es la que
tiene la mayoría en el congreso local y por ello
dependerá de sus votos la comparecencia de la
Fiscal, Verónica Hernández Giadáns, el legislador
panista precisó que más allá de las fuerzas
políticas "los diputados locales representamos a
todos los veracruzanos".

Comprometen a Cuitláhuac
Al Pie de la Letra
Por: Raymundo Jiménez
A finales de agosto de 2019, el aún titular de la
Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler
Ortiz, declaró vía telefónica a varios programas
radiofónicos de la Ciudad de México – entre ellos
los noticieros de los periodistas Carlos Loret y
Ciro Gómez Leyva–, que durante esos primeros
nueve meses de la administración estatal de
Morena se había reunido muchas veces con el
gobernador Cuitláhuac García “y no veo que sea
un tipo mal intencionado, pero creo que
alrededor de él hay gente que lo mal aconseja”,

añadiendo que “puede ser por falta de
experiencia o porque su grupo le quiere causar
daño.” Y es que en esa ocasión, luego de que en
su conferencia de prensa el presidente Andrés
Manuel López Obrador diera a conocer una
información errónea proporcionada por el
gobierno de Veracruz sobre el presunto autor
material del multihomicidio en el centro
nocturno “Caballo Blanco”, de Coatzacoalcos, el
abogado yunista había salido a aclarar que no fue
la Fiscalía estatal a su cargo la que tres semanas
antes de la masacre había liberado a Ricardo
Romero Villegas, (a) “La Loca”, operador del
Cártel Jalisco Nueva Generación en esa plaza
porteña, sino que había sido el Ministerio
Público federal.
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

pérdida de vigencia, siendo urgente renovar las
credenciales con terminación “21”.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Prioriza INE Veracruz atención a
grupos vulnerables en trámite
de credencial
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de
la 12 Junta Distrital Ejecutiva en Veracruz,
informó que brinda atención prioritaria a grupos
vulnerables de la población (personas de la
tercera edad, con alguna discapacidad y mujeres
embarazadas) con el propósito de que tramiten,
actualicen y renueven su Credencial para Votar
con terminación “21”.
Señaló que el servicio que es otorgado a dicho
sector de la población a través de los 4 Módulos
de Atención Ciudadana (MAC) con los que
cuenta este 12 Distrito Electoral Federal es
especial, debido a que existe un protocolo de
atención en el que, al momento de recibir a la
ciudadanía, las y los servidores públicos revisan
sus documentos y, si están completos, los pasan
a una estación de trabajo sin necesidad de que
hagan fila o esperen su turno para realizar el
trámite que requieren.
Al respecto, el Lic. Nelson Asaidt Hernández
Rojas, Vocal Ejecutivo de la 12 Junta Distrital
Ejecutiva, refirió que esta ciudadanía puede
llegar a cualquiera de los MAC y el personal de
los módulos atenderá las solicitudes de
inscripción al Padrón Electoral, notificación de
cambio de domicilio, corrección de datos
personales, reposición por robo o extravío y
renovación de la Credencial para Votar por

INE abre investigación contra
Alejandro
Moreno
tras
filtración de audios que hizo
Layda Sansores
El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una
investigación contra el presidente del
PRI, Alejandro Moreno, por la supuesta
recepción
de
recursos
económicos
de Cinépolis para campañas electorales.
La diligencia es resultado de los audios filtrados
por la gobernadora de Campeche, Layda
Sansores, quien expuso una grabación en donde
el dirigente priista habría confesado la recepción
de 25 millones de pesos por parte de Cinépolis.
La semana pasada, el INE informó que recibió la
denuncia de Morena contra el líder priista
Alejandro Moreno “Alito”, por su presunta
intromisión en el pasado proceso electoral.
"Exactamente lo mismo que se hizo por los
videos de otros personajes que pueden implicar
financiamiento irregular a otros partidos",
informó el consejero electoral Ciro Murayama en
sus redes sociales.

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS
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Secretaría de Seguridad Pública comparezcan en
el Congreso local.

Repudia
PRD
Veracruz
homicidio de Presidente del DIF
de Acayucan
La Dirección Ejecutiva Estatal del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), presidida por Sergio
Cadena Martínez, reprobó y lamentó la muerte de
Clemente Nagasaki Condado Escamilla, presidente
del DIF Municipal de Acayucan, quien fue asesinado
la mañana de este jueves durante un evento público
con mujeres acayuqueñas.
La dirigencia perredista en Veracruz exigió a las
autoridades que imparten justicia el pronto
esclarecimiento de estos lamentables hechos y que
se castigue severamente a los culpables. “Nos
solidarizamos con nuestros amigos y compañeros de
la familia Condado Escamilla, a quienes deseamos
pronto consuelo”, manifestó.

Dijo que los hechos ocurrieron en Acayucan
cuando estaba en un evento con diversas
personas, momento en el que un individuo llegó
y lo baleó.
Dijo que es muy doloroso y lamentable, por lo
que envió el pésame a su hermano Cuiltláhuac
Condado Escamilla, ex alcalde de Acayucan.
Clemente Nagasaki Condado Escamilla se
desempeñana como presidente del DIF y era
cuñado de la alcadesa Rosalba Rodríguez, quien
llegó por la coalición PAN-PRI-PRD.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Pobladores
retuvieron
a
elementos de la Guardia
Nacional en Morelos
Un grupo de pobladores retuvo a tres elementos
de la Guardia Nacional, en la zona de Parres en
los límites con el estado de Morelos.

PAN exige esclarecer muerte
del presidente del DIF de
Acayucan
El dirgente del PAN en Veracruz, Federico
Salomón, lamenta el asesinato de Clemente
Nagasaki Condado Escamilla, presidente del DIF
de Acayucan y piden a las autoridades escalrecer
el hecho; asimismo insistió en pedir que los
titulares de la Fiscalía General del Estado y de la

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 47 de la
carretera libre México-Cuernavaca, donde
arribaron decenas de policías de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, elementos de la Guardia
Nacional y del Ejército Mexicano para rescatar a
los agentes.
Los pobladores de Huitzilac retuvieron a los
elementos debido a que exigían la liberación de
dos hombres detenidos, quienes son originarios
del pueblo de Tres Marías y están acusados de su
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presunta participación
narcomenudeo.

en

el

delito

de

Los habitantes también mantuvieron bloqueada
durante varias horas la carretera MéxicoCuernavaca, donde colocaron una barricada a la
que le prendieron fuego.
Tras varias horas, finalmente los pobladores
accedieron a dejar en libertad a los elementos de
la Guardia Nacional.

Brujas del Mar alerta a mujeres:
no respondan a solicitudes de
trabajo sospechosas en redes
sociales
El colectivo feminista “Las Brujas del Mar” hizo
un llamado a tener cuidado y no responder a
solicitudes de trabajo sospechosas que se hacen
en redes sociales – especialmente Facebook– y
que servirían para enganchar a mujeres que
posteriormente son desaparecidas. “Desde
principios
de
pandemia
se
vienen
documentando muchos casos de entrevistas de
trabajo a través de grupos de Facebook para
mujeres que sirven para captarlas en lo que
pudieran ser redes de trata. Esto es
especialmente cruel debido a la crisis económica
y de desempleo que nos azota principalmente a
las mujeres y que recrudeció debido a la
pandemia.
Es urgente que las autoridades atiendan esto y lo
investiguen, es urgente que comuniquemos a las
mujeres que NO RESPONDAN a solicitudes de
trabajo en redes sociales, a través de
intermediarios y sin tener la absoluta certeza de

que las vacantes existen y son solicitadas
directamente por los negocios o empresas y que
estos son reales”, publicó en sus redes sociales.
Lo anterior también en referencia al caso de la
joven desaparecida Viridiana Moreno, quien
habría ido a una supuesta entrevista de trabajo
en la localidad de Cardel para emplearse en un
hotel el pasado 18 de mayo, pero nunca regresó
a casa.

Inicia la contienda interna por
la directiva del Setsuv
Luego del Consejo General de Representantes
(CGR) efectuado este martes en el Museo de
Antropología de Xalapa (MAX), trascendió que el
actual secretario general del Sindicato Estatal de
Trabajadores al Servicio de la Universidad
Veracruzana (Setsuv), Juan Mendoza Gutiérrez,
emitió la convocatoria para renovar la dirigencia
de la citada organización sindical.
Entre los puntos a destacar de dicha
convocatoria, se establece una bolsa de
alrededor de 900 mil pesos a repartir entre el
número resultante de planillas que deseen
participar en la contienda, así como que el
registro de los aspirantes comenzará el jueves
próximo.
Cabe señalar que el actual comité ejecutivo del
Setsuv tramitó ante la autoridad laboral hasta
dos prórrogas para permanecer en el cargo,
debido a la imposibilidad de realizar elecciones
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internas por las restricciones sanitarias
derivadas de la pandemia por Covid-19.
Sin embargo, en la última autorización emitida
para tal efecto por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social del estado de Veracruz (STPS), y
que fue exhibida en la página web oficial del
sindicato, se establecía que «para deteminar el
próximo periodo de vigencia del comité
ejecutivo, se someterá a consideración del CGR
una vez que existan las condiciones para la
celebracion de la asamblea correspondiente»,
sin que se haya discutido tal punto en el consejo
llevado a cabo el martes pasado, optando, en vez
de ello, por emitir directamente la convocatoria
para las elecciones internas.

5. TEMA COLUMNAS

SECAS MECAS
Oved Contreras
PUSIERON TIERRA DE POR MEDIO…la fiscala
carnala Verónica Hernández y su benefactor el
Padre Bola, no quisieron quedarse en Xalapa
para lidiar con la protesta de los padres de
Viridiana Moreno…la fiscala prefirió ocupar el día
para ir al Totonacapan a recibir la rameada y
pasada de huevo pa que no la quiten del cargo
que creía tener por nueve años, pero se le vino
el mundo encima, los feminicidios le dieron duro
en la cara y aunque tenga la bendición del padre
Bola, algunos morenos comienzan a cuestionar
la falta de resultados en la procuración de
justicia.
El caso Viridiana ya es una bola de nieve que se
le fue de las manos a la fiscalía y empieza a

quemarle al gober Kuíkaras…y lejos de hacer
control de daños, todos se escondieron, no hay
nadie que enfrente el momento crítico…otros
gobernadores ya hubieran agendado reunión
con los padres de Viridiana para ofrecer
transparentar las investigaciones, pero ni el Kuik
ni Patochi se han ocupado del tema, porque
saben que el reclamo viene de la sociedad civil y
puede exhibirlos más de la cuenta.
Así que la foto de la fiscala con el padre Bola de
fondo, en medio del sahumerio en el
Totonacapan, lejos de ser algo anecdótico, como
en su momento lo fue con el doctor Besucón y su
rameada en el Congreso local durante una
comparecencia, prende más al colectivo que
busca respuestas por la creciente ola de
feminicidios…hoy son el rostro de la
incompetencia y la indolencia.

ACERTIJOS
gilberto haaz
*Y cuando despertaron, Los
Tiburones saltaron no al
campo,
al
escenario.
Camelot.
KURI ROMPE EL SILENCIO
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Fidel Kuri Grajales, dueño de Los Tiburones Rojos
del Veracruz, apresado desde hace 246 días por
un delito que no cometió -asegura él mismo en
un tuiter-, y le dieron prisión preventiva oficiosa,
cuando no era requerida, rompió el silencio y
dice que ahí viene por su libertad. Para la
libertad, sangro, lucho, pervivo, diría el poeta
Miguel Hernández, verso que Joan Manuel
Serrat aupó a la música grande. La historia es
muy conocida, cuando Fidel se rebeló contra la
Federación Mexicana de Futbol y el empleado de
Televisa, Yon de Luisa, le echaron la caballería
como los rusos a Ucrania. En esos días
tormentosos, hasta cerraban el campo donde
Fidel podría aterrizar en helicóptero, porque no
querían que el presidente de Los Tiburones
aterrizara en esas reuniones de los federativos.
Una mañana el dueño del Pachuca se le acercó y
le dijo que vendiera el equipo, que recuperara el
dinero y se hiciera a un lado. Yon de Luisa ya lo
había sentenciado, se la tenía sentenciada, como
el corrido villista. Y Kuri, para que no lo
desafiliaran, pidió un dinero prestado a uno de
sus patrocinadores, TV Azteca, con el gran
empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego, este
que era socio de él en parte del club, se los
prestó y entonces la Federación se quedó con
ese dinero y desafilió al Tiburón. Como en los
tiempos de Chicago. Coopelas o cuello. Pasó el
tiempo y TV Azteca cobraba a Kuri. Salinas Pliego
debió hablarle al tal Yon de Luisa y hacerle una
oferta que no podría rechazar, decirle
devuélvenos nuestro dinero, porque no es justo
que lo cobres y desafilies al equipo, estoy seguro
que se lo mandaría rapidito hasta con un propio
en motocicleta, porque el miedo no anda en
burro, y Salinas Pliego es gente de poder en el
futbol y en los medios y en el dinero y en la
amistad con el presidente AMLO. Pero no, he allí
que el hilo se rompió por lo más delgado y fue a
Kuri al que apresaron y ahora ahí está sufriendo
en su defensa para poder salir, después de esos
246 días en cautiverio. Los derechos son los
derechos, y Kuri aún no se rinde, pelea por el

equipo que, aunque el empresario Bremer lo
quiere, deben negociarlo.
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En mayo de 2023 se cierre
posibilidad de la reforma
electoral, señala Córdova
FABIOLA MARTÍNEZ

4

Nadie tiene asegurado el triunfo
en la contienda de 2024, aseguró
el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, durante una exposición en
defensa de las reglas actuales de
competencia política.
Frente a integrantes de la Red
de Radiodifusoras y Televisoras
Educativas y Culturales de México, subrayó que una reforma
electoral de tipo fundacional, como la que propone el Presidente
de la República, no es "necesaria
ni pertinente". Rechazó también
las "mentiras" divulgadas respecto de la operación del actual
sistema comicial.
Quién ganará, única duda
En cuanto a las alternativas de
cambio, puntualizó que en el
Congreso de la Unión hay 743 iniciativas de reforma legal o constitucional en materia electoral: De
prosperar una reforma de gran
calado, señaló, el margen de cambios posteriores, se cerraría en mayo próximo, porque en septiembre

•

4

de ese año empieza formalmen
el proceso 2024, explicó.
Luego enumeró aspectos t
las anteriores modificacione
aplicadas desde los años 70, y s
impacto en las elecciones venid(
ras, como aumentar el ya de pc
sí alto porcentaje de alternanci
en el poder, y la cobertura de ca
100 por ciento del padrón.
"Hoy el país está cruzado pc
una profunda pluralidad, igu:
que nuestra sociedad, y nadi
tiene el triunfo asegurado. Par
decirlo en una frase: si algo cara
terizaba a nuestro sistema ele
toral hace 35 años, apenas es qi
no había certeza en las reglas é
juego yen el arbitraje de la poli;
ca; la única certeza que había e)
quién iba a ganar.
"Hoy estamos en las antípoda
las reglas y la actuación de las au ,
ridaesonct—pm
tarde acuerdo o no, por eso est.
las instancias para impugnar—y
única sana incertidumbre, condebe ocurrir en democracia, ,
quién va a ganar las elecciones
Adujo que antes los comicios er:
el principal problema del país, p
lo quesería lamentable que una
forma haga volÑer a esos tiempf

ron.
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Acusa el PAN
a Morena de
hacer campaña
en el Senado
FABIOLA MARTÍNEZ, ANDREA
BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

1

1

1

1

El PAN presentó ante el Instituto
Nacional Electoral (INE) una queja
en contra de Morena y su candidata al gobierno de Aguascalientes,
Nora Ruvalcaba Gámez, así como
legisladores de este partido, por
utilizar las instalaciones del Senado para promover a su abanderada.
En la queja, alega que con eso los
morenistas incurrieron en uso indebido de recursos públicos.
Solicitó a la autoridad electoral
imponer medidas cautelares para
llamar a los legisladores de Morena y a su candidata a suspender de
inmediato la realización de "dichos
actos proselitistas, así como a abstenerse de producir y difundir materiales promocionales o elementos
de propaganda similar y a utilizar
los recursos públicos del Senado".
En la denuncia interpuesta ayer
se incluye al senador Alejandro Armenta; el diputado Sergio Carlos
Gutiérrez, y Mario Delgado, dirigente de Morena.
Horas antes, acompañado por
Ruvalcaba, Delgado denunció en
conferencia de prensa en el Senado
el clima de violencia y odio desatado en Aguascalientes, donde han
sido agredidos brigadistas y simpatizantes de su movimiento.
Negó que su presencia en el recinto legislativo, donde sesiona la
Comisión Permanente, fuera un
acto de campaña. "No estamos llamando a votar, venimos a formular
una denuncia" contra el gobierno
panista de Aguascalientes "por el
clima de terror que trata de imponer", ante el avance de Ruvalcaba.
Ese fue el tema central de discusión en la Comisión Permanente.
En tanto, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación rechazó casos promovidos por Morena
y revocó fallos de los tribunales de
Quintana Roo y Oaxaca en denuncias sobre supuestos actos anticipados de precampaña de morenistas;
en otro caso, declaró infundado un
recurso de la candidata Laura Fernández (coalición PAN-PRD), contra
la abanderada de Morena.
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Condena PRD actuar del
Gobierno de Veracruz
Ante caso de Viridiana Moreno y se suma a la exigencia de justicia
Trineo Pérez/Xalapa
Sergio Cadena Martínez, presidente de
la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) en
Veracruz, condenó enérgicamente el actuar del
Gobierno del Estado ante el caso de Viridiana
Moreno y se sumó a la exigencia de justicia.
"Señalamos y cuestionamos las declaraciones del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac
García Jiménez, las cuales entorpecieron el
proceso de búsqueda al decir que la joven
no estaba desaparecida, sino resguardada; expresiones que después cambió tras
las presión, que la familia ejerció", afirmó.
Y es que anoche trascendió entre los entes
de procuración de justicia y diversos medios
de comunicación locales, que Viridiana
fue encontrada sin vida a una semana de
haber desaparecido cuando se dirigía a
una entrevista de trabajo en Chachalacas.
En ese tenor, el perredista recordó que
el gobierno de Veracruz tiene dos alertas
de violencia de género contra las mujeres

DECLARACIONES DEL MANDATARIO
ESTATAL entorpecieron proceso de
búsqueda: Sergio Cadena.
sin atender, por lo que, dijo, declaraciones tomadas a la ligera en cuestión a las
desapariciones y detenciones erróneas,
son unas de tantas acciones que ofenden
y hieren a los veracruzanos que confiaron
en este gobierno ocurrente y sin empatía.
Finalmente, exigió justicia y el esclarecimiento
de los hechos, en torno a este caso y muchos
más que están sin resolverse.

Xalapa
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de Xalapa

Por tanta pifia en in Fiscao

PAN solicitará comparecencia
de Verónica Hernández
Se está haciendo un
trabajo vergonzoso
Orine* Pérez/Xalapa
Ante los más recientes pifias y errores de
la Fiscalía General del Estado (FGE), la fracción
del Partido Acción Nacional en el Congreso

del Estado, solicitará la comparecencia de la
titular Verónica Hernández Giadáns.
En conferencia de prensa, el comité estatal
que encabeza Federico Salomón Molina, junto
con la secretaria general y senadora indira
Rosales San Román, adelantó que es necesario
que se revise el trabajo de la titular de la FGE.
Los que motiva su propuesta, dijo, fue la más

GENERAL 6

VIENE DE PORTADA
reciente detención de Jesús Antonio N, quien
fue señalado como presunto asesino de Yessenía
Mollinedo y Sheila García, acribilladas el 9 de
mayo, quien horas después de su detención se
le liberó con un simple, usted disculpe.
"Apresaron a un Antonio de Jesús Antonio
N que dijeron que no era, lo que significa que se
está haciendo un trabajo vergonzoso de parte de
la Fiscalía. Lo sentimos, usted no era."
Otro caso que generó escándalo, afirmó la
panista, es el de Marlon Botas, presunto feminicida de la joven Monse Bendimes, que salió a
los medios el 16 de mayo a querer negociar con
la Fiscalía y a la fecha no han logrado detenerlo.
El último caso, enlisto, fue el de Viridiana
Moreno, que se reportó como desaparecida el 18
de mayo, y que a pesar de las manifestaciones no
han confirmado si los restos encontrados en las
playas de Chachalacas son de la joven de 31 años.
"Lo que me parece sumamente grave, y que

debemos exigir respuesta del gobernador, que da
a entender que si sabía (de su paradero). Estaba
resguardada, sin embargo, ya fue localizada."
Es por lo anterior, que se pedirá la presentación
de la Fiscal General del Estado, "y de ser necesario se pedirá su remoción, porque necesitamos
justicia y no podemos aceptar casos sin resolver"
Comentó que lo primordial es que rinda
cuentas, pues los problemas no sólo se resuelven
despidiendo a alguien, "no creo que tenga nada
de malo el que asista la Fiscal, que nos explique
el status de cada caso, y más si encontraron los
restos ya no hay nada que reguardar".
Cuestionada por el frente de diputados locales
que salieron a defender a la Fiscal, el líder del
PAN, Federico Salomón, lamentó el papel de los
legisladores que respaldan a Verónica Giadáns.
"Es de vergüenza la actitud que asumen cuando
hay una relatoría de las porquerías que hacen.
No podemos seguir solapando estas actitudes"
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Declina AMI) hablar de
nuevos audios de Alko;
ahora contra periodistas
ALONSO URRUTIA
Y EMIR OLIVARES

Ante las nuevas revelaciones surgidas de audios del dirigente nacional
del PRI, Alejandro Moreno, donde
señala que "a los periodistas hay
que matarlos de hambre", el presidente Andrés Manuel López Obrador declinó involucrarse en la polémica.. lo mejor es no meternos en
estos casos", dijo, con el argumento
de que es periodo electoral.

66

No perseguimos a
nadie ni tenemos
enemigos, sólo
adversarios

Sin embargo, señaló: "sólo decir
que no perseguimos a nadie; garantizamos la libertad de expresión. Sí,
tenemos adversarios, pero no enemigos, y adversarios que pensamos
vencer en buena lid".
Durante su conferencia matutina, el mandatario se refirió además
a las protestas de los trabajadores
petroleros frente a la Torre de Pemex; afirmó que se atenderán las
demandas justas, pero alertó que
hay dirigentes que quieren llevar
agua a su molino y preservar los
mecanismos de asignación de plazas y contratos mediante moches o
influyentismo. Pidió no confundirse, porque hay sindicatos "poderosísimos" y líderes sindicales que
viven rodeados de privilegios, "con
mansiones, riquísimos".
Aseguró que ese régimen ha cambiado. "No es: 'a ver, yo tomo la Torre
de Pemex porque me tienen que dar
los contratos o las plazas' Pues, tómala, pero no te vamos a dar los contratos, no te vamos a dar las playas
si no tienes razón. Eso ya se acabó".
Apenas concluida la alusión a los

dirigentes sindicales, el Presidente
recordó: "la vez pasada dije que 'al
carajo', y piensan que es una grosería. Los marinos saben qué es el
carajo, que se vayan al carajo, nada
más que hay que buscarle en el diccionario. Pero, sí, al carajo con todo
eso, en los términos que se usaba en
la marinería".
Hay disposición, afirmó, de alcanzar acuerdos, pero no sobre la base
de preservar estos mecanismos de
control de pla7ns transitorias, que no
se asignan por antigüedad, sino por
moches o influencias. En este contexto, destacó que en días pasados
se presentó una denuncia porque
cerraron una válvula de Pemex, y se
está haciendo una investigación, por
lo que se preguntó: "¿quién quiere
que haya un accidente? Que no estén
pensando que habrá impunidad?"
Más tarde, al término de una
reunión en Palacio Nacional, el director de Pemex, Octavio Romero
Oropeza, informó que el cierre de
la válvula ocurrió la semana pasada en Campeche, en la plataforma
E-KuA2.
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No más tolerancia para quienes violenten
a las mujeres: diputada Cecilia Guevara
REDACCIÓN / EL DICTAMEN

4

4

4

4

Es necesario trabajar en favor de
una misma causa para vivir libres,
seguras y sin miedo, aseveró la
presidenta de la Mesa Directiva
de la LXVI Legislatura, diputada
Cecilia Guevara, durante su participación en la firma simbólica
del decálogo de compromisos en
conmemoración del Día Naranja,
en el Palacio Legislativo.
Con la presencia del presidente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) del Congreso
del Estado, diputado Juan Javier
Gómez Cazarín, de diputadas y
diputados locales, miembros de
colectivos y asociaciones, entre
otros, la legisladora indicó que
es indispensable unir esfuerzos
en un mismo sentido para procurar el bienestar de las mujeres
veracruzanas, "toda vez que las
mujeres somos parte fundamental
de la transformación de Veracruz
y de México".
En el mismo sentido, subrayó
que como representantes del pueblo
existe un compromiso con esta
causa, por lo que deben impulsarse
acciones e iniciativas que sean para
beneficio de la atención y protección de los derechos humanos de las
veracruzanas, "no más tolerancia

1
La presidenta de la Mesa Directiva
de la LXVI Legislatura, diputada
Cecilia Guevara.

para quienes discriminen, agredan
o lastimen a una mujer", enfatizó.
La diputada Cecilia Guevara
destacó que la actual Legislatura,
la segunda paritaria en la historia
del estado de Veracruz, trabaja
arduamente para que la visión
política y propuestas impacten
directamente en la vida de las niñas
y mujeres de la entidad.
Finalmente, instó a las diputadas
y diputados de la LXVI Legislatura
a fortalecer la lucha por la igualdad
de género e impulsar acciones que
permitan a las mujeres una vida
libre de violencia.
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Cambranis, coordinador
de la bancada del PAN A ,
I TZEL MOLINA

Se oficializó el nombramiento de Enrique
Cambranis Torres como coordinador de
la bancada del PAN en el Congreso del
Estado, por lo que sustituirá a Othón
Hernández Candanedo.
Fue el dirigente estatal del partido,
Federico Salomón Molina, quien dio a conocer que tras aplicar los estatutos generales se determinó cambiar al diputado
coordinador en el Legislativo.
Asimismo, destacó que se buscará
desde la unidad ser la oposición que se
requiere en Veracruz ante los pocos o casi nulos resultados de la administración
estatal.
Sin embargo, durante la presentación
del coordinador únicamente estuvieron
presentes los legisladores Jaime de la
Garza, Verónica pulido y Miguel Hermida
Copado, faltando a la reunión Othón
Hernández, Bingen Rementería, Jessica
Lagunes Jáuregui y Hugo Saavedra, quienes se identifican con el grupo de Joaquín
Guzmán.
Tras su nombramiento, Enrique Cambranis Torres, aseguró que el propósito
inicial de la coordinación es generar una
agenda legislativa para resolver las problemáticas actuales del estado, así como
la necesidad de llamar a comparecer a la
titular de la Fiscalía General del Estado,
Verónica Hernández Giadáns, para que
explique las deficiencias y anomalías en
sus investigaciones.
"Desde Acción Nacional se señalará
cada error de la presente administración

Enrique Cambranis, nuevo coordinador

y, de haber, sus logros, aunque me parte
que en tres años no hay nada que reconocer, pareciera que el gobierno teme a
una verdadera oposición, están equivocados, la oposición siempre le ha hecho
bien a Veracruz", dijo.
Adelantó que se buscará que las autoridades aclaren el tema del acumulamiento de desayunos escolares y lo referente a los medicamentos oncológicos
caducados que nunca llegaron a los pacientes que los necesitaban.

Destacó que se
buscará desde la
unidad ser la
oposición que se
requiere en Veracruz.
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¡Agarrón de diputados!
Hasta Duarte sale
en Tribuna * Se dan
con todo por el agua
Marlon le dio
un zape al Huevo

Por NOEMI VALDEZ
Reportera de NOTIVER

Una discusión que terminó hasta con la imagen de
Javier Duarte. se dio entre diputados locales este miércoles.

Todo inició cuando el diputado Fernando Arteaga Aponte presentó al Pleno del Congreso un
Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhortó al Órgano de Fiscalización Superior del
estado (Orfis) para que, en uso de sus atribuciones, realice una auditoría integral a la empresa
Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento S. A. P. I. de C. V. Más página 4

¡Agarrón de diputados!

4

Dicha auditoría a la empresa comercialmente
conocida como Grupo MAS, prestadora de servicios
de agua y saneamiento en los municipios de
Veracruz y de Medellín de Bravo, incluiría un
informe técnico, financiero, de legalidad y de desempeño y tendría como fin determinar el cumplimiento
de las obligaciones objeto de la concesión otorgada.
También, exigió una auditoría de legalidad a los
municipios de Veracruz y Medellín de Bravo que
comprenda los ejercicios 2017 a 2021, al tratarse de
un caso de excepción por ser multianual.
Al respecto, el diputado del PAN, Miguel
Hennida Copado, recordó que la petición que hizo el
congresista es un "llamado a misa" pues la empresa
Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento S. A.
P. I. de C. V es auditada cada año por el ORFIS.
Además, cuestionó el pasado priista y exhibió la
imagen de Fernando Arteaga Aponte con Javier
Duarte de Ochoa a lo que el ahora morenista

respondió que efectivamente fue servidor público de
muchos exgobemadores, entre ellos el propio Duarte
y otros más, pero "aquí estamos con la frente en
alto".
El hecho, molestó a la diputada Margarita Corro,
quien llamó "rata e hipócrita" a los panistas y dijo
que el agua de Veracruz, tienen agua con heces
fecales.
En un modo conciliador, el diputado del PRI,
Marlon Ramírez Marín, dijo que hay voluntad para
resolver el problema del agua en Veracruz y pidió
tomar en cuenta su propuesta que contempla no
incrementar las tarifas a los usuarios.
Marlon Ramírez Marín, se comprometió públicamente a acotar la concesión del Grupo MAS,
"porque nos hemos distraído durante los últimos seis
o siete años en que hay que quitar la concesión y no
la podemos quitar porque es muy cara, entonces
vamos a discutir sobre ella."
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Auditoría estatal a Grupo MAS,
propone diputado Fernando Arteaga
requiere una auditoría de legalidad a los
municipios de Veracruz y Medellín de Bravo
que comprenda los ejercicios 2017 a 2021,
al tratarse de un caso de excepción por ser
multianual.
El exhorto está dirigido también a la
REDACCIÓN / EL DICTAMEN
Procuraduría Estatal de Protección al Medio
0~4
El diputado Femando Arteaga Aponte Ambiente (PMA) para que ejerza sus funpresentó al Pleno del Congreso un Ante- ciones de inspección y vigilancia respecto
proyecto de Punto de Acuerdo por el que se de la calidad del servicio de agua potable
exhorta al órgano de Fiscalización Superior y tratamiento de aguas residuales que la
del estado (Orfis) para que, en uso de sus empresa concesionaria proporciona a los
atribuciones, realice una auditoría integral municipios mencionados, de acuerdo con El diputado Fernando Arteaga Aponte
presentó al Pleno del Congreso un
a la empresa Grupo Metropolitano de Agua las leyes ambientales y las normas oficiales
Anteproyecto
de Punto de Acuerdo por
y Saneamiento S. A. P. I. de C. V. mexicanas aplicables en la materia.
el
que
se
exhorta
al Orfis a realizar una
Dicha auditoría a la empresa comercial- Asimismo, a la Secretaría de Salud del
mente conocida corno Grupo MAS, presta- estado, para que, a través de su Dirección auditoría integral a la empresa Grupo
Metropolitano de Agua y Saneamiento.
dora de servicios de agua y saneamiento en de Protección contra Riesgos Sanitarios y
los municipios de Veracruz y de Medellín acorde con lo establecido en las legislaciones
En todos los casos, las instancias encarde Bravo, incluiría un informe técnico, local y federal vigentes, lleve a cabo un
financiero, de legalidad y de desempeño y estudio que indique el riesgo biológico y gadas de la investigación deberán entregar, a
tendría como fin determinar el cumplimiento cumplimiento de los indicadores en materia la brevedad, un informe sobre el particular a
de las obligaciones objeto de la concesión de salubridad del líquido suministrado por esta Soberanía. El Anteproyecto fue turnado
otorgada. En la propuesta del representante la empresa concesionaria a la población de a la Junta de Coordinación Política, para el
del Distrito XIV-Veracruz I, también se dichas demarcaciones. trámite reglamentario.

Para que en uso
de atribuciones la
realice el Orfis
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II DE LA IZQUIERDA MEXICANA

Concreta la 4T ideales
De la Redacción

CdMx.- La Cuarta Transformación se inspira en los
ideales de Nación que proyectaron los grandes patriotas de la izquierda mexicana como Arnoldo Martínez
Verdugo, afirmó el diputado veracruzano, Sergio Gutiérrez Luna.
El legislador acompañó
esta mañana al presidente
Andrés Manuel López Obrador, ala ceremonia del aniversario luctuoso del político e historiador Arnoldo
Martínez Verdugo, a quien
las autoridades federales y
del Congreso de la Unión le
rindieron homenaje.
11

En la ceremonia de inhumación realizada en la
Rotonda de las Personas
Ilustres, el presidente de la
Cámara de Diputados recordó que Martínez Verdugo fue un político de izquierda congruente con sus ideales, que luchó siempre por
los derechos de igualdad y
acceso la justicia de los sectores más vulnerables, a favor de los obreros y el campesinado.
Sergio Gutiérrez Luna
resaltó que Arnoldo Martínez Verdugo ha sido uno
de los grandes líderes de Izquierda en la Historia de
México, quien dio los primeros pasos para que en

México se garanticen los
derechos laborales y sindicales de la clase trabajadora, que tiene hoy su culmen
en el Movimiento de Regeneración Nacional que actualmente goza el país.
En el homenaje póstumo realizado alrededor de
la lámpara votiva, el diputado Sergio Gutiérrez Luna y el presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, recordaron además la aportación de Martínez Verdugo en su lucha
en la reforma electoral de
1976, que contribuyó a impulsar el reconocimiento
de la pluralidad política en
el país.

orms e
imAGey
VOZ EN LIBERTAD

CIPLE

Síntesis Informativa

Veracruz

de Mayo de

• mudo PUOUCOUVJa. n£CORAIL

2022

DE VERACRUZ

Página

4

Comprometen a Cuitláhuac
A finales de agosto de 2019,
las periodistas Yessenia
el aún titular de la Fiscalía
Mollinedo Falconi y
General del Estado, Jorge
Sheila Johana García,
RAYMUNDO JIMÉNEZ
Winckler Ortiz, declaró vía
ejecutadas el 9 de mayo
telefónica a varios noticieros
en Cosoleacaque.
radiofónicos de la Ciudad de México que durante
Sin embargo, la desinformación y medias verdades
esos primeros nueve meses de la administración que le sueltan sus colaboradores colocan al gobernaestatal de Morena se había reunido muchas veces con dor en situaciones cada vez más comprometedoras.
el gobernador Cuitláhuac García "y no veo que sea El último caso, el de Viridiana Moreno Vázquez,
un tipo mal intencionado, pero creo que alrededor desaparecida desde el 18 de mayo en Ciudad Cardel
de él haygente que lo mal aconseja", añadiendo que y cuyo cadáver habría aparecido este martes en Cha"puede ser por falta de experiencia o porque su grupo ch alacas, municipio de Ursulo Galván, ha puesto al
le quiere causar daño".
mandatario veracruzano en un serio apriéto legal
Y es que en esa ocasión, luego de que en su confe- luego de haber declarado días antes que "ella no está
rencia de prensa el presidente López Obrador diera desaparecida, ya la tenemos resguardada".
a conocer una información errónea proporcionada
Inclusive, como parte de la indagatoria ministepor el gobierno de Veracruz sobre el presunto autor rial, la fiscal Hernández Giadáns estaría obligada a
material del multihomicidio en el centro nocturno tomarle declaración a GarcíaJiménez para que diga
"Caballo Blanco", de Coatzacoalcos, el abogado yun is- por qué informó que la víctima no estaba desaparecita había salido a aclarar que no fue la Fiscalía estatal da y qué autoridad la tenía bajo su resguardo, ya que
a su cargo la que tres semanas antes de la masacre el supuesto cuerpo de la joven apareció desmembrado.
había liberado a Ricardo Romero Villegas, (a) "La
Ciudad Cardel, cabecera municipal de La Antigua,
Loca", operador del Cártel Jalisco Nueva Generación es un punto estratégico que por su conexión carretera
en esa plaza porteña, sino que había sido el Ministerio hacia el noreste, centro y sureste del país operan desde
Público federal.
hace más de 30 años grupos criminales.
La semanaanterior, la FGE, que desde hace más
Se sabe de algunos empresarios que recientemente
de tres años encabeza Verónica Hernández Giadáns han sido víctimas de comandos armados que asaltan
-una incondicional del secretario de Gobierno, Eric sus residencias. Pero temen denunciarlos formalmenCisneros, con quien colaboró hasta septiembre de te porque presumen que estarían coludidos con la
2019 como directora Jurídica de la Segob-, chocó policía estatal, cuyos elementos ya fueron exhibidos
con la Coordinación Nacional Antisecuestro por por robo por una familia de estadounidenses que en
la detención equivocada de un joven repartidor de diciembre de 2018 vinieron a pasar las fiestas de fin
comida rápiday estudiante del Instituto Tecnológico de año con sus parientes en Santa Rosa, congregación
de Xalapa, quien resultó ser homónimo de Antonio cercana a Cardel pero perteneciente al municipio
de Jesús "N", alias "El Mara", presunto asesino de de Actopan.
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