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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Ricardo Monreal insistió que 
INE realice elecciones primarias 
para elegir candidato 
presidencial de Morena 
En su lucha por convertirse candidato a la 
presidencia por parte del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), Ricardo 
Monreal, líder de la bancada del partido guinda 
en el Senado de la República, consideró 
indispensable que el Instituto Nacional 
Electoral(INE) intervenga para que se seleccione 
a la persona que represente a la Cuarta 
Transformación (4T) por medio de elecciones 
primarias rumbo a 2024. 

En entrevista con Azucena Uresti, el también 
presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) dijo no confiar en las encuestas que 
perfilan a otros integrantes de la 4T como los 
favoritos de los mexicanos para que representen 
a Morena en las próximas elecciones 
presidenciales. 

“Yo dije que no confió en las encuestas. Yo he 
vivido y he sufrido en carne propia encuestas 
manipuladas”, señaló Ricardo Monreal sobre sus 
iniciativa entorno al órgano electoral y las 
elecciones primarias. “En la CDMX yo estaba en 
21 encuestas arribas y solamente en la de 
Morena estaba en tercer lugar... Entonces yo ya 
no confío”, agregó. 

INE: Sheinbaum, Ebrard y Adán 
no incurrieron en actos 
anticipados de campaña 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral (INE) resolvió que la jefa de 

gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, y el 

titular de Gobernación, Adán Augusto López, no 

incurrieron en actos anticipados de precampaña y 

campaña, dado que el proceso de la elección 

presidencial aún no inicia. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
presentó tres solicitudes de medidas cautelares 
en contra Sheinbaum, Ebrard y López, luego de 
los eventos aparentemente de carácter 
proselitista que, en el marco de las campañas 
electorales en curso, realizaron rumbo a la 
elección federal del 2024. 
 
Y es que de acuerdo al tricolor, los funcionarios 
utilizan los eventos locales de los estados de 
Hidalgo, Durango, Aguascalientes, Quintana 
Roo, Oaxaca y Tamaulipas, para posicionarse de 
forma indebida. 
 
Además, el tricolor denunció la presunta 
responsabilidad atribuible al partido Morena, 
derivado de las conductas en que incurrieron sus 
militantes. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/26/morena-presento-denuncia-contra-chumel-torres-por-haber-calumniado-a-americo-villareal/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/26/es-una-verguenza-que-siga-este-clima-de-hostilidad-la-advertencia-de-ricardo-monreal-al-pan-tamaulipas/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/26/es-una-verguenza-que-siga-este-clima-de-hostilidad-la-advertencia-de-ricardo-monreal-al-pan-tamaulipas/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/27/ine-nego-medidas-cautelares-contra-sheinbaum-ebrard-y-adan-augusto-por-actos-anticipados-de-campana/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/27/ricardo-monreal-insistio-que-ine-realice-elecciones-primarias-para-elegir-candidato-presidencial-de-morena/
https://politica.expansion.mx/elecciones/2022/05/26/ine-sheinbaum-ebrard-y-adan-no-incurrieron-en-actos-anticipados-de-campana
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El caso “Alito” Moreno escala: 
el INE indaga los audios; la FGR 
recibe denuncias 
El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una 
investigación sobre el presunto financiamiento 
irregular que habría tenido el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en las 
campañas de Campeche en 2021, caso detonado 
a raíz de los audios filtrados en los que el líder de 
ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, 
admitió el “pase de charola” con empresarios. 
 
Ese y dos audios más han sido difundidos por la 
gobernadora de Campeche, la morenista Layda 
Sansores Sanromán, quien durante las últimas 
semanas en su programa “Martes del Jaguar” y 
en Twitter ha dado a conocer grabaciones 
supuestas conversaciones sostenidas por el 
priista con diversas personas. 
 
En el primer audio filtrado, el priista aludió el 
supuesto pago de 5 millones de dólares al 
estratega electoral español Antonio Solá para 
campañas durante el proceso electoral de 2021 
en Campeche, entidad que gobernó Moreno 
Cárdenas y ganó Sansores. 
 

           

PRD nacional pide esclarecer 
asesinato presidente del DIF en 
Acayucan 
El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano 
exigió justicia y cese a la violencia en Veracruz, 
luego del asesinado del presidente del DIF en 
Acayucan, Clemente Nagasaki Condado. 

"La violencia en #Veracruz ha alcanzado a un 
funcionario público de #Acayucan, municipio 
gobernando por el @PRDMexico, Clemente 
Nagasaki Condado Escamilla. Es un estado en 
descomposición, conducido por un gobernador 
inepto, irresponsable y al mismo tiempo de los 
consentidos de @lopezobrador_ , quien dice 
que @CuitlahuacGJ es uno de los mejores 
gobernantes del país", escribió en redes sociales. 

 

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Suspenden 3 meses al Titular de 
la Notaría 22 de Veracruz 
Puerto 
Por incurrir en conductas irregulares durante el 
desempeño de sus funciones que se traducen en 
infracciones graves, Miguel Ángel Campos 
Echeverría, notario público titular de la Notaría 
número 22 con residencia en el puerto de 
Veracruz, fue suspendido 3 meses de la función 
notarial. Durante una visita general de 
inspección practicada por la Dirección General 
del Registro Público de la Propiedad y de 
Inspección y Archivo General de Notarías, se 
comprobó que el fedatario actuó con negligencia 
en el cumplimiento de su función notarial. 

https://twitter.com/hashtag/Veracruz?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Acayucan?src=hashtag_click
https://twitter.com/PRDMexico
https://twitter.com/lopezobrador_
https://twitter.com/CuitlahuacGJ
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/05/26/el-caso-alito-moreno-escala-el-ine-indaga-los-audios-la-fgr-recibe-denuncias
https://www.xeu.mx/estado-de-veracruz/1217099/prd-nacional-pide-esclarecer-asesinato-presidente-del-dif-en-acayucan
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/suspenden-3-meses-al-titular-de-la-notaria-22-de-veracruz-puerto-369352.html
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Y al actuar contrario a los principios de legalidad, 
rogación, honradez, probidad, imparcialidad, 
autonomía, profesionalismo, diligencia y ecacia, 
puso en riesgo el patrimonio de los usuarios del 
servicio notarial.  
 
Celina Quintero Padilla, titular de la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad y de 
Inspección y Archivo General de Notarías, 
manifestó que la función notarial se forma por el 
conjunto de actos y hechos jurídicos que se 
pasan por la fe pública delegada a los notarios, 
para asegurar su autenticación, mediante el 
otorgamiento de instrumentos y la emisión de 
testimonios, así como su archivo, depósito o 
inscripción en el registro de la materia, de 
conformidad con la competencia y concurrencia 
que establecen las leyes y disposiciones 
aplicables. 
 

 
Con respeto e inclusión, el 
acceso a la educación y la 
información es para todas y 
todos 
Gracias al interés del Gobierno estatal por 
mejorar las circunstancias de vida y atender con 
prioridad a quienes han vivido las mayores 
desigualdades, hoy Veracruz pasa verdaderos 
tiempos de transformación en los cuales la 
sociedad transita a un mejor entendimiento de 
respeto a los derechos de todas las personas. 
 
En este esfuerzo, la Oficina de Programa de 
Gobierno (PROGOB), con apoyo del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el 
Instituto Veracruzano de Educación para los 

Adultos y la Universidad Pedagógica 
Veracruzana, inauguró el “Diálogo e intercambio 
de experiencias sobre la introducción del 
Modelo Lingüístico Sordo en la educación”. 
 
Este primer foro tiene por objetivo reunir a 
docentes, activistas y familias con integrantes 
sordos para concebir un amplio panorama de la 
educación, facilitar los procesos de lectura y 
escritura del español a través del Lenguaje de 
Señas Mexicano (LSM), establecer un vínculo con 
sectores de Gobierno sobre las áreas de 
oportunidad a atender y realizar talleres sobre la 
inclusión. 
 
“A lo largo de los años han existido iniciativas 
públicas y ciudadanas que crearon herramientas 
de atención; sin embargo, estos esfuerzos no son 
suficientes. Lo que hoy viviremos será el inicio de 
un largo camino que permita la comprensión, el 
respeto mutuo y la construcción conjunta de 
escenarios educativos más completos”, expresó 
la titular de PROGOB, Waltraud Martínez Olvera. 
 
Por otra parte, el maestro investigador sordo y 
coordinador del proyecto LSM, Héctor Francisco 
Lara Tronco, agradeció a las autoridades por 
enaltecer la importancia del derecho lingüístico, 
a la educación y el acceso a la información que 
tiene la comunidad a la cual representa, pues la 
educación es para todas y todos. 

               

Critica colegio de abogados de 
Veracruz a Cuitláhuac García 

https://plumaslibres.com.mx/2022/05/26/critica-colegio-de-abogados-de-veracruz-a-cuitlahuac-garcia-por-hablar-de-mas-en-caso-viridiana-moreno/
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por hablar de mas en caso 
Viridiana Moreno 
El Colegio de Abogados de Veracruz criticó que 
el gobernador, Cuitláhuac García, haya dicho 
que Viridiana Moreno Vásquez estaba 
«resguardada» y no desaparecida, después de 
que su familia la estaba buscando luego de que 
ella acudió a una supuesta cita de trabajo a un 
hotel en Ciudad Cardel. 

La presidenta del organismo, Rosario Gayot Lara, 
señaló que el jefe del Ejecutivo cometió un error 
porque no tenía elementos o la información 
suficiente del caso para aseverar algo que no iba 
acorde a lo que estaba sucediendo con el caso 
que ha conmocionado a la sociedad veracruzana. 

«Además sales y dices eso y les das una 
esperanza a la familia sin saber realmente qué 
hay detrás; yo desconozco si el cuerpo que 
encontraron en Chachalacas es o no de la chica 
(…) El hecho en sí no debe ocurrir» y la 
declaración agravó la situación, lamentó la 
entrevistada. 

Afirmó que ha habido un desaseo en las 
investigaciones que ha realizado la Fiscalía 
General del Estado (FGE), y aunque podrían 
buscarse las vías para proceder en contra de esa 
instancia por las fallas que ha tenido con este y 
otros casos, se observa difícil ya que los poderes 
están acaparados por el partido que gobierna. 

 

 
La magia está en creer en ti: El 
último mensaje de Clemente 
Condado antes de ser 
asesinado 

Dos horas antes de ser asesinado, Clemente 
Condado Escamilla, director del DIF de Acayucan, 
posteó en sus redes sociales un mensaje de 
aliento : “Feliz jueves, la magia está en creer en 
ti mismo para luchar por lo que tanto deseas”. 
 
Era habitual que el funcionario de extracción 
perredista escribiera en sus redes sociales 
mensajes positivos y colocara fotografías con su 
familia, su esposa y sus dos hijas. 
 
Este jueves, fue invitado al salón los Manguitos 
en Acayucan, el evento era un desayuno de 
‘Súmate contra el cáncer’. Había acudido porque 
iba a donar una computadora y la alcaldesa, 
Rosalba Rodríguez, no pudo asistir porque tenía 
otra reunión. 
 
En el lugar estaba la madre de Condado y al 
menos 200 mujeres más. En pleno evento un 
hombre se le acercó y le disparó en al menos 
cinco ocasiones, aprovechó el caos que generó el 
ataque para huir. 
 

5. TEMA COLUMNAS 

 
Acayucan: mal presagio 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Aunque lo más prudente será esperar que las 
autoridades ministeriales investiguen y 
esclarezcan el verdadero móvil del asesinato de 
Clemente Nagasaki Condado Escamilla, 
presidente del DIF municipal de Acayucan y 
miembro de una influyente familia perredista en 
esa región del sur de Veracruz, por lo mientras, 
ayer, la especulación prevaleciente en las redes 
sociales y corrillos políticos es que el trasfondo 
de la ejecución del ex subprocurador regional de 

https://formato7.com/2022/05/26/la-magia-esta-en-creer-en-ti-el-ultimo-mensaje-de-clemente-condado-antes-de-ser-asesinado/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19768&c=2
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Justicia del estado pudiera estar vinculada a la 
pugna política por las anticipadas sucesiones 
estatal y presidencial de 2024.  
 
Y es que en el proceso electoral de 2021, la 
entidad veracruzana ocupó el deshonroso 
primer lugar nacional en violencia política, sin 
que las autoridades estatales y federales hayan 
mostrado mayor interés y eficacia por proteger a 
las víctimas y combatir a los grupos criminales 
que, curiosamente, sólo se dedicaron a 
amenazar, golpear y asesinar a los aspirantes a 
las presidencias municipales, no a quienes 
contendían por las diputaciones locales o 
federales. 
 

 
La sociedad se organiza 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
La mañana de ayer nos despertamos con una 
grata noticia la cual llegó vía celular; se trata de 
la conformación del tercer grupo ciudadano, de 
veracruzanos que pretenden arrebatar el poder 
a Morena en el 24. Pero, por lo que nos han 
dicho, lo harán de forma organizada apoyados 
solo en la experiencia profesional o de trabajo de 
cada uno, porque consideran que es tiempo de 
comenzar a actuar, el proceso electoral está a la 
vuelta de la esquina y no quieren que los agarre 
sentados. 
La primera invitación que nos hicieron a 
participar en un grupo como estos, que no tiene 
antecedentes en la historia política de Veracruz, 
surgió de una muy querida pareja de maestros 
jubilados, con dos hijos ya profesionistas que 
han participado incluso en la vida política del 
estado trabajando en el gobierno. Nos comenta 
el maestro Israel, “no podemos heredar un lugar 
tan deprimente, violento, gobernado por 

incapaces. Nuestros nietos merecen un mejor 
futuro, aunque sea lo último que hagamos 
vamos a participar don Manuel”. Nos comenta 
que tienen más o menos un mes de estar 
convocando, junto con otras veinte personas, a 
ciudadanos en edad de votar y tienen al 
momento casi trecientos aliados al movimiento 
que calculan estará integrado, allá por el mes de 
diciembre por unos diez mil activistas o más, los 
que se puedan, el chiste es platicar con gente 
que entiende el propósito de este movimiento. 
Igual al que de manera voluntaria surgió por el 
hartazgo social y que llevó a López Obrador a la 
silla presidencial. 
 
La segunda invitación nos la hizo un amigo con quien 
quedamos de vernos en un café para platicar “algo”. 
El reconocido galeno nos comentó que son más de 
140 profesionistas que están dispuestos a participar 
con el único objetivo de echar del poder a quienes 
tanto daño nos han hecho y, en la misma tesitura que 
los maestros, este segundo grupo crecerá en función 
de los agravios que el gobierno les ha propinado con 
sus acciones, todo por considerarlos (absurdos) sus 
enemigos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19766&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Ople busca estudiantes para 
crear y diseñar una urna 
electrónica 
El consejero del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz Roberto López Pérez, 
destacó que, con el objetivo de implementar el 
voto electrónico, se lanzó una convocatoria para 
los universitarios veracruzanos que cursen 
carreras que tengan que ver con Tecnologías de 
la Información y Comunicación, a fin de que 
participen en el concurso de la creación y diseño 
de una urna electoral. 
Explicó, que actualmente la tecnología ya forma 
parte del día a día de las personas, donde en el 
caso del organismo el hecho de seguir usando 
papel para las boletas de elecciones genera un 
gasto mayor y mucho más tiempo para contar los 
votos. 
Por lo anterior, con esta estrategia se pretende 
generar ahorro y simplificar tiempos. 
Recordó, que ya existen estados que cuentan 
con estas urnas, a los cuales les ha funcionado de 
manera eficiente, dando la confianza a la 
ciudadanía. 
Indicó que esta convocatoria se aprobó el trece 
de mayo por el consejo del Ople y se busca 
también incentivar a quienes logren ganar el 
concurso. 
"El equipo ganador puede tener la posibilidad de 
llevarse 75 mil pesos y 50 mil pesos más que se 
van a dar para el diseño de la urna electrónica, 
sumado al equipo informático de manera 
condicionada, entonces, ganan los alumnos y los 
profesores que se sumen". 
Detalló, que con ello se generan condiciones, 
para que esa teoría o ese conocimiento que se 

imparte en las universidades a la juventud, 
pueda de alguna manera robustecer la 
experiencia el poder generar una urna 
electrónica.  
 

 

Determina OPLE improcedente 
la denuncia de edil suplente del 
Córdoba por violencia política 
en razón de género 
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
determinó improcedente imponer medidas 
cautelares a favor de la edil séptima suplente del 
ayuntamiento de Córdoba, Olga Leticia Lu López, 
por violencia política en razón de género.  
 
La edil suplente presentó una denuncia en 
contra de Eleuterio Espinoza Benítez y/o el 
medio de comunicación denominado noticias “El 
Informante de Veracruz” por violencia política y 
psicológica en su contra.  
 
Durante el análisis respectivo se determinó que 
en las publicaciones denunciadas no es posible 
advertir alguna expresión que constituya 
violencia política en razón de género en contra 
de la edil.  

 

 
Declaran improcedente queja 
de Regidora por presunta 
violencia política de género 

https://www.meganoticias.mx/xalapa/noticia/ople-busca-estudiantes-para-crear-y-disenar-una-urna-electronica/331904
https://www.masnoticias.mx/determina-ople-improcedente-la-denuncia-de-edil-suplente-del-cordoba-por-violencia-politica-en-razon-de-genero/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/declaran-improcedente-queja-de-regidora-por-presunta-violencia-politica-de-genero-369354.html
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La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
negó imponer medidas cautelares a favor de 
Olga Leticia Lu López, regidora séptima suplente 
del Ayuntamiento de Córdoba, por presuntos 
actos de violencia política en razón de género 
cometidos en su contra. El 17 de mayo, la Edil 
suplente presentó una denuncia en contra de 
Eleuterio Espinoza Benítez y/o el medio de 
comunicación denominado Noticias El 
Informante de Veracruz por violencia política y 
psicológica en su contra. 
 
Y solicitó que se retiraran las notas informativas 
publicadas por el medio de comunicación 
denunciado. 
 
Durante el análisis respectivo se determinó que 
en las publicaciones denunciadas no es posible 
advertir alguna expresión que constituya 
violencia política en razón de género en contra 
de Olga Leticia Luz López, en su calidad de 
Regidora Séptima Suplente del Ayuntamiento de 
Córdoba. 

 
 

        

Congreso de CdMx aprueba 
reforma para reestructurar el 
IECM 
El Congreso de la Ciudad de México aprobó, en 
lo general y en lo particular, el dictamen por el 
que se reforma el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales capitalino, que 
busca reestructurar el Instituto Electoral local 

(IECM) El dictamen fue aprobado con 37 votos a 
favor y 19 en contra, durante una sesión que 
duró más de 26 horas.  
 
Se prevé que con las modificaciones al IECM se 
genere un ahorro de 52 millones 436 mil pesos al 
año, al eliminar distintas áreas del organismo 
bajo el lema de la “austeridad”.  
 
Tras aprobarse en lo general el dictamen y al 
término de la discusión mil 364 reservas que 
presentaron PAN, PRI y PRD, el presidente de la 
Mesa Directiva, Héctor Díaz-Polanco, prosiguió a 
la votación e informó el resultado: “Se aprueba 
el dictamen que presentó la Comisión de 
Asuntos Políticos Electorales”.  
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Abre INE investigación por 
audio de Alejandro Moreno, 
dirigente del PRI 
El Instituto Nacional Electoral (INE) investigará al 
exgobernador de Campeche y actual dirigente 
del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, debido a 
grabaciones difundidas por Layda Sansores, en 
donde se escucha al priista señalar que Cinépolis 
le dio 25 millones de pesos para campañas 
electorales de su partido. 
 
El consejero del INE, Ciro Murayama, integrante 
de la Comisión de Quejas y Denuncias, anunció 
que el órgano electoral “abrió investigación por 
el caso de los audios que pueden involucrar al 
presidente del PRI”. 
 
“Exactamente lo mismo que se hizo por los 
videos de otros personajes que pueden implicar 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/modificacion-iecm-congreso-cdmx-aprueba-reforma-reestructuracion
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Abre-INE-investigacion-por-audio-de-Alejandro-Moreno-dirigente-del-PRI-20220526-0147.html
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financiamiento irregular a otros partidos. La 
misma vara, sea quien sea”, dijo el consejero. 
 
Murayama Rendón indicó que si algo ha 
impedido al INE avanzar de forma expedita en las 
indagatorias de presunto financiamiento 
irregular es la negativa de la Fiscalía General de 
la República (FGR) de entregar información en su 
poder, en referencia al caso de investigación 
hacia Pío López Obrador, hermano del 
presidente de la República. 
 

 

Desecha TEV impugnaciones 
por elección en agentes 
municipales de Villa Allende 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) desechó 
las impugnaciones interpuestas por tres ex 
candidatos a la agencia municipal de Villa 
Allende, con lo que se valida el triunfo de 
Alejandro Trujillo y se descarta la posibilidad de 
convocar al electorado a una nueva jornada de 
votación. 
 
Los amparos impuestos fueron por presuntas 
violaciones a la Ley Electora, manipulación de la 
paquetería, compra y coacción del voto, sin 
embargo, los recursos fueron presentado fuera 
de tiempo. 
 
Fueron los ex candidatos Yolanda Sagrero 
Vargas, Arcadio Mejía Martínez y Javier Ochoa 
Moreno, los que buscaban que se repitieran los 
comicios electorales del pasado domingo 3 de 
abril. Sin embargo, el organismo electoral 
determinó que no existe evidencia de que el 
personal de la Junta Municipal haya pretendido 

dañar o alterar la paquetería mientras estuvo 
bajo su resguardo. 
 
 

 
El caso de Alito será investigado 
en el INE “con la misma vara” 
que videos de Pío: Murayama 
El consejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Ciro Murayama, advirtió que se investigará 
“con la misma vara” al dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, por los 
audios en los que se le escucha refiriéndose a un 
supuesto financiamiento ilícito de campañas. 
De esta manera, el consejero se refirió a la 
investigación recién abierta por el INE, tras la 
acusación de Morena contra “Alito”, por 
presuntamente recibir 25 millones de pesos por 
parte del dueño de Cinépolis, Alejandro Ramírez, 
para utilizarse en campañas políticas, según se 
desprende de algunos audios dados a conocer 
recientemente.    

Aparte, el INE lleva a cabo otra investigación 
contra Pío López Obrador, hermano del 
presidente de la república, donde aparece en un 
video recibiendo un sobre de dinero por parte de 
David León. Al parecer, este dinero también fue 
utilizado ilegalmente para financiar campañas 
políticas. De ahí que Murayama haya señalado 
que con “la misma vara” se está midiendo a 
todos. 

Ayer el presidente Andrés Manuel López 
Obrador reprochó la inacción del INE, y del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), ante el caso de la aportación 
millonaria que habría hecho el empresario 

https://www.masnoticias.mx/desecha-tev-impugnaciones-por-eleccion-en-agentes-municipales-de-villa-allende/
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/5/27/el-caso-de-alito-sera-investigado-en-el-ine-con-la-misma-vara-que-videos-de-pio-murayama-286598.html
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Alejandro Ramírez Magaña, dueño de Cinépolis 
al dirigente nacional del PRI. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

          

Disculpa pública de 'Alito' sobre 
audios, pide corriente 
Plataforma PRI 
El dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno 
'Alito' debe ofrecer una disculpa pública tras la 
difusión de las grabaciones donde aparece 
denostando a periodistas y hablando de 
aportaciones para campañas políticas, afirmó 
Fernando Lerdo de Tejada, representante de la 
corriente interna Plataforma PRI.  
 
Señaló que los priistas rechazan los 
señalamientos del presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional, al aclarar que dicho instituto 
político está a favor de la libertad de expresión y 
del ejercicio pleno del periodismo. 
 
El exlegislador y exfuncionario durante el 
sexenio de Ernesto Zedillo, quien actualmente 
encabeza una corriente que promueve la 
democratización del partido, reconoció que este 
asunto está afectando la imagen del PRI. 
 

 

Unidad opositora, candidatura 
única, la "gran propuesta" para 
echar a Morena en 2024: 
Claudio X González 
El empresario Claudio X. González, fundador de 
la agrupación “Sí por México” integrado por el 
PAN, PRI y PRD, pidió una vez más que se sume 
Movimiento Ciudadano a la alianza para 
competirle a Morena en la elección presidencial 
del 2024. 
 
A través de su cuenta de Twitter señaló que, si 
en verdad se quiere combatir la pobreza, la 
corrupción y la inseguridad, “tenemos que echar 
a Morena de Palacio”. 
 
Aseguró que en cada uno de esos temas el país 
ha ido de mal en peor y recalcó que solo con 
unidad opositora y candidatura única, “gran 
propuesta y un gobierno de coalición” se puede 
ganar a Morena. 
 
Ayer, en reunión con integrantes del sector 
empresarial y mujeres líderes en Guadalajara, 
Jalisco, el empresario subrayó que es necesario 
lograr una candidatura presidencial de unidad 
entre PAN, PRI, MC y PRD. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

              

https://mvsnoticias.com/nacional/2022/5/27/disculpa-publica-de-alito-sobre-audios-pide-corriente-plataforma-pri-553773.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/5/27/unidad-opositora-candidatura-unica-la-gran-propuesta-para-echar-morena-en-2024-claudio-gonzalez-286593.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-asegura-que-gobierno-esta-contrarrestando-mundo-idilico-que-promueven-series-del-narco
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Asegura AMLO que gobierno 
está contrarrestando “mundo 
idílico” que promueven series 
del narco 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que su gobierno está contrarrestando 
con campañas el “mundo idílico” que se 
promueve en las series que abordan el tema del 
narcotráfico. 
 
“Se pinta un mundo idílico, en lo de las drogas y 
en lo de la violencia, las series en la que la pasan 
muy bien y lo mismo, ropa de lujo, mansiones, 
muchachos, muchachas guapas poder de que 
levantan el teléfono y le hablan a alguna 
autoridad, a un militar le dan la orden todo ese 
mundo”, indicó. 
 
López Obrador reiteró que la felicidad es estar 
bien “con uno mismo, es estar bien con nuestra 
conciencia y estar bien con el prójimo, no es lo 
material, y eso lo tenemos en nuestras familiar, 
eso no hay que importarlo de Dinamarca o de 
Suecia, que son de los países con menos 
corrupción, en donde no hay corrupción, y por lo 
mismo no hay pobreza y violencia, pero la 
materia prima se tiene en México que son los 
valores”. 
 

 

Cretinos o desinformados 
critican al Gobierno ante 
inseguridad, dice AMLO 
“Cretinos”, “desinformados” e “hipócritas de 
doble moral”, así calicó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador a los críticos de su 
estrategia de seguridad, basada en “atender las 

causas” de la violencia que azota el país y que se 
encuentra en estancamiento en niveles altos. 
 
En su conferencia mañanera de este viernes 
desde Culiacán, Sinaloa, el principal bastión del 
Cártel de Sinaloa, López Obrador refirió que 
critican la acciones de su gobierno en materia de 
seguridad, cuando el expresidente Felipe 
Calderón Hinojosa “se robó la presidencia” y le 
declaró la guerra al crimen organizado para 
legitimarse sin tener una estrategia. 
 
“Y por si fuera poco lo que estoy diciendo, coloca 
(Felipe Calderón) como secretario de Seguridad 
Pública a García Luna, era su brazo derecho, 
entonces los muy cretinos ahora, o 
desinformados, nos dicen ‘y qué estás haciendo, 
por qué no resuelves el problema’; esa doble 
moral, esa hipocresía es lo que más molesta. 
Nosotros estamos atendiendo el problema, 
enfrentando las causas”, expresó López Obrador 
en Culiacán. 

               
Cuitláhuac García dice que la 
delincuencia organizada estaría 
tras el asesinato del político 
Clemente Condado Escamilla de 
Acayucan 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez informó que la delincuencia organizada 
es la principal línea de investigación en el 
asesinato del presidente del DIF de Acayucan, 
Clemente Nagasaky Condado. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cretinos-o-desinformados-critican-al-gobierno-ante-inseguridad-dice-amlo-369374.html
https://plumaslibres.com.mx/2022/05/27/cuitlahuac-garcia-dice-que-la-delincuencia-organizada-estaria-tras-el-asesinato-del-politico-clemente-condado-escamilla-de-acayucan/
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Al ofrecer una rueda de prensa en la ciudad de 
Xalapa, el mandatario estatal dijo que los 
responsables están en ese marco de 
delincuencia organizada, por lo que aseguró que 
van tras ellos. 
 
Asimismo, envió condolencias a los familiares de 
quien fuera el presidente del DIF de Acayucan, 
quien fue asesinado este jueves en un evento 
público. 
 
«Enviar condolencias a los familiares de él, es un 
deplorable asesinato, y vamos a hacer justicia, es 
el compromiso que adquirimos y estamos 
colaborando dentro de nuestra competencia con 
las investigaciones que lleva la FGE. 

5. TEMA COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
ERA UN MAMUT.-Cuando los alcaldes de 
Veracruz, Boca del Río y Medellín, entonces del 
PRI y dos del PAN, decidieron aprobar la 
concesión del entonces SAS a una empresa 
privada, fue porque ya era insostenible 
financieramente, tenía deudas constantes con la 
CFE, quien les tenía que dar prórrogas de pagos, 
porque son quienes proporcionan la energía 
para el funcionamiento de los pozos, no era 
sostenible porque era la caja chica y la agencia 
de colocaciones de favores políticos que se 
venían arrastrando, además que varias empresas 
y particulares de alto consumo de agua no 
pagaban por el servicio, como los negocios de 
lavados de autos, mercados, que al entrar una 
empresa particular los llamó a cuentas y a pagar 
se ha dicho, así como una serie de cartera 

vencida de hoteles, restaurantes, casas 
particulares que tuvieron que liquidar sus 
deudas con SAS, hoy MAS para regularizar el 
gasto…Además que el extinto sindicato 
representaba un gasto millonario, como por 
ejemplo, 80 millones de pesos anuales en 
despensas, presupuesto para zapatos de los 
trabajadores, había un fondo millonario para 
eventos culturales del sindicato, que nadie sabía 
en que se los gastaban, además de una flojera 
constante de los entonces sindicalizados que no 
trabajaban a la par de las necesidades de la 
población. Una nómina abultada de cientos de 
trabajadores que no cumplían con sus horarios 
de servicios, solo checar y se iban, eran 
aviadores, que le pregunten a un líder petroleros 
que cargo ejercía…Cuando eran 
administraciones priistas la nómina se componía 
de líderes sindicales, jefes de manzana, de 
colonias, líderes de partido etc., era la caja 
chica,… 
 

 

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 

https://www.notiver.com.mx/ademas-415/
https://www.notiver.com.mx/secas-mecas-4/
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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. 
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Otorgan más fondos 
a la seguridad del 
registro de electores 
Intentarán evitar robos cibernéticos 
FABIOLA MARTÍNEZ 

La junta general ejecutiva del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
aprobó ayer una ampliación presu-
puestaria a la dirección del Registro 
Federal de Electores (RFE), de poco 
más de un millón de pesos, para ha-
bilitar un centro de supervisión del 
padrón electoral, con el objetivo de 
evitar incidentes cibernéticos, como 
la fuga de datos. 

En la sesión de la junta, el titular 
del órgano interno de control del 
INE, Jesús George Zamora, mani-
festó su beneplácito con este tipo de 
inversiones, pero al mismo tiempo 
sugirió la elaboración de un reporte 
sobre la manera en que se resguarda 
la información personal que los ciu-
dadanos entregan al REF. 

Además, detallar qué medidas ha 
tomado esa dirección para evitar la 
inmisión y filtración de la informa-
ción del padrón, actualmente inte-
grado con los datos personales de 
93 millones 831 mil 801 ciudadanos, 
según la más reciente actualización. 

Igualmente pidió se aclare por 
qué sólo se está pidiendo, en modo 
unitario, la compra de una persiana 
"con un costo de 172 mil pesos"; asi-
mismo, "accesorios, teclado, mouse, 

cantidad una, pero con un costo de 
134 mil pesos". 

"Creo que el instituto ha hecho es-
fuerzos considerables, pero dadas 
los incidentes que han sucedido al 
respecto debe seguir reforzando la 
materia", consideró. 

"Es importante que en esta se-
sión —o incluso con un engrose en 
el acuerdo respectivo— se puedan 
dar antecedentes respecto de có-
mo la dirección ejecutiva del RFE 
ha enfrentado esta problemática, 
¿qué medidas ha tomado para pre-
cisamente evitar la intrusión y fil-
tración de información del padrón 
electoral?", señaló. 

René Miranda, director general 
del RFE, informó que se anexarían 
las sugerencias del contralor; pun-
tualizó que este proyecto tiene como 
fin implementar medidas de segu-
ridad adicionales para el control de 
la infraestructura tecnológica y así 
preservar la confidencialidad, inte-
gridad y disponibilidad del mismo. 

Mencionó que "se detectó la ne-
cesidad de contar con un centro de 
monitoreo del padrón electoral que 
permita realizar análisis y segui-
miento de incidentes en materia 
de ciberseguridad y protecci3n de 
la información que la ciudadanía 
entrega al INE". 

4 

C1PLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

	de Mayo de 2022 	 Página 	7  

ola tornada 
Veracruz 

r. rq.e »Ira», twee tout d t. t. In 

   

   



Abre INE investigación 
contra líder del PRI 
Hubo un supuesto 
financiamiento 
ilegal a campañas 

CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

El Instituto Nacional 
Electoral (INE) abrió 
una investigación en 
contra del presidente del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), 
Alejandro Moreno, por 
la presunta recepción 
de recursos económicos 
de Cinépolis para las 
campañas electorales de 
diputados. 

Esto, después de que la 
gobernadora de Campe-
che, Layda Sansores, fil-
trara un audio en el que se 
escucha a quien supues-
tamente sería Alejandro 
Moreno decir que que la 
empresa Cinépolis entre-
gó 25 millones de pesos 
al PRI para los comicios 
electorales, pero, señala, 
no fueron suficientes. 

En la grabación que 
difundió la morenista en 
sus redes sociales se escu-
cha: "¿Sabes cuántas salas 
de cine tiene Cinépolis? 
6,000. Tiene en Asia, tiene 
en China, tiene en África, 
tiene todo. Imagínate. Y 
que te dé 25 millones de 
pesos... (...) es para que dé 
300 (millones)". 

Causales 
Ante esto, el consejero elec-
toral Ciro Murayama infor-
mó que el INE abrió una 
investigación por este caso 
que relaciona a Alejandro 
Moreno, actual presidente 
nacional del PRI. 

"El INE anunció que 
abrió investigación por el 
caso de los audios que pue-
den involucrar al presiden-
te del PRI. Exactamente lo 
mismo que se hizo por los 
videos de otros personajes 
que pueden implicar finan-
ciamiento irregular a otros 
partidos. La misma vara, 
sea quien sea", escribió en 
sus redes sociales. 
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Confirma el 
TEPJF que el 
gobernador 
de Coahuila 
usó recursos 
ilegalmente 
FABIOLA MARTÍNEZ 

En una nueva ronda de anall 
de las denuncias sobre irregu-
laridades durante el proceso de 
consulta de revocación de man 
dato, realizado el 10 de abril pa-
sado, la Sala Especializada dci  
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) 
confirmó el uso de recursos pú-
blicos y la propaganda negativa 
hacia la consulta por parte del 
gobernador de Coahuila, Miguel 
Angel Riquelme. 

La queja fue interpuesta por 
Morena contra el gobernador y 
el PRI por la difusión de un video 
en Facebook en el que desde su 
perspectiva desincentiva, ade-
más, la participación ciudadana. 

En cuanto al PRI el proyecto 
confirma la vulneración a las re-
glas del proceso de revocación, 
y se le impone una multa (cuyo 
monto no fue detallado en pre-
sentación del caso), 

• 



I]PLE 
Veracruz • === 

Síntesis Informativa 
	de Mayo de 2022 	 Página 	  

IM AGE,N 
DE VERACRUZ 

Piden diputados revocación a MAS 
Hay muchas 
agravantes 
para derogar 
ese contrato: 
Rosa María 
VERACRUZ 
JOSEFINA LUGO 
IMAGEN DEL GOLFO 

La Cámara de Diputados 
envió un exhorto al Ayun-
tamiento de Veracruz para 
que inicie el proceso de re-
vocación al Grupo MAS, 
dijo la Diputada Federal, 
Rosa María Hernández 
Espejo. 

"No sé si ya le llegaría el 
exhorto al municipio, pero 
lo debe de tener. Es un ex-
horto que se aprobó por la 
Cámara de Diputados, pro-
puesto por una servidora. 
Porque desde el primer día 
de esta administración, yo 
envié oficios a los 15 ediles, 
incluyendo ala presidenta, 
para que llevará a sesión 
de cabildo la propuesta de 
iniciar con el proceso de 
revocación al Grupo MAS", 
dijo. 

"Nadie sabe cuánto ha 
invertido Grupo MAS de 
lo que decía en el contra-
to para la red hidráulica, 
mantenimiento para las 
plantas potabilizadoras y 
echarlas a andar, ya que 
ninguna sirve", dijo. 

Agregó que además han 
incumplido con el sanea-
miento ala bahía. 

Respecto a las elevadas 
tarifas de agua, explicó que 

VERACRUZ 
REDACCIÓN 

IMAGEN DEL GOLFO 

El diputado local por 
el Distrito XVI, Jaime 
Enrique de la Garza 
Martínez exhortó al 
legislador Fernando 
Arteaga Aponte a aten-
der la problemática del 
agua en todo el estado y 
no solo para los munici-
pios de Veracruz, Boca 
del Río y Medellín, como 
lo marcó en días pasados 
en el Pleno del Congreso 
del Estado. 

Jaime de la Garza le 
recordó al legislador 
de Morena, Fernando 
Arteaga que en la LX-
VI Legislatura del H. 
Congreso del Estado 
es el presidente de la 
Comisión Permanente 

la Constitución del Esta-
do de Veracruz y la Ley de 
Aguas dice que las tarifas 
del agua potable las auto-
riza el Ayuntamiento con 
aprobación del Congreso. 

"Esa parte no se está 
cumpliendo, porque no 
llevan las tarifas al Con-
greso, las aumentan el 
día que quieren, a cuánto 
quieren". 

Evidenció que Grupo 
MAS está violentando 

de Agua Potable y Sa-
neamiento del Estado 
de Veracruz, la cual le 
da atribuciones de aten-
ción en todos los ayun-
tamientos y la exigencia 
del cumplimiento del 
buen servicio del agua 
para todos los veracru-
zanos. 

"Le recuerdo que no 
nada más son Veracruz, 
no nada más es Medellín 
y no nada más es Boca 
del Río, hay 199 muni-
cipios más en el estado y 
no lo he escuchado en es-
ta tribuna pedir por ellos 
porque es la CAEV, hable 
por los 212 municipios 
de este estado", sostuvo. 

El legislador puntua-
lizó que desde su tribuna 
buscará siempre inicia-
tivas que beneficien a los 
veracruzanos. 

un derecho humano uni-
versal que es el derecho al 
agua. 

"Grupo MAS tiene fa-
cultades para racionar el 
agua, pero no para cortar-
lay se lo que está haciendo 
alos ciudadanos", afirmó. 

Finalmente pidió al 
Congreso del Estado de 
Veracruz si intervención 
en esta grave problemá-
tica que se vive en el mu-
nicipio porteño. 

Tfflow.~~~.~.T.Tm 
Exigen buen servicio 

en todo el estado 

VOZ EN LIBERTAD 
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Con éxito, 
realizan dos 
simulacros 
del PREP en 
6 entidades 
FABIOLA MARTÍNEZ 

Los institutos electorales de las 
seis entidades en las que habrá 
comicios el próximo domingo 5 
de junio realizaron dos simula-
cros de los Programas de Resul-
tados Electorales Preliminares 
(PREP). "Los ejercicios se desa-
rrollaron conforme a lo progra-
mado y sin incidentes. En todos 
los casos se procesaron 100 por 
ciento de las actas esperadas", 
informó el 1NE. 

El domingo 5 de junio en 
Aguascalientes, Hidalgo, Oa-
xaca y Tamaulipas se elegirán 
gobernadores, mientras que en 
Quintana Roo, además del man-
datario estatal, se elegirá a los 
integrantes al congreso local, y 
en Durango, gobernador y 39 
ayuntamiennis. 

Los organismos públicos loca-
les, conocidos como Oples, entre-
garon al INE la versión final de 
los planes de seguridad y conti-
nuidad del PREP, y el respectivo 
funcionamiento informático. 

Los simulacros fueron realiza-
dos el 15 y 22 de mayo, con segui-
miento presencial y remoto por 
parte del personal especializado. 

4 



El Delegado de Programas para el Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
informó sobre el operativo de pago del programa Producción para el Bienestar. 
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Alertan de falsa plataforma 
de becas Benito Juárez 

Nuevamente la Delegación Estatal 

de Programas para el Desarrollo en 

Veracruz, alerta a los veracruzanos 

sobre la existencia de una falsa con-

vocatoria de becas Benito Juárez, dijo 

su titular Manuel Huerta Ladrón de 

Guevara. 

Entrevistado en el Auditorio Be-

nito Juárez, donde informó sobre 

el operativo de pago del programa 

Producción para el Bienestar, Manuel 

Huerta, delegado estatal de Programas 

para el Desarrollo en Veracruz, pidió 

a la población estar alerta. 

"También me encomendaron los 

compañeros de becas, porque cir-

culó mucho esta convocatoria, una 

plataforma a que los que quisieran 

inscribirse se inscribieran y le ponen 

que son informantes de bienestar, 

decirle a la gente que estos infor-

mantes de bieneStar sabemos que 

son los viejos del Prospera, los que 

no quieren abandonar el país, los 

que quieren seguir perjudicando", 

comentó. 

Por ello, alertó a la población so-

bre la difusión de una convocatoria 
para solicitar beca Benito Juárez, la 

cual es falsa. 

"Entonces decirles que no es ofi-

cial, que no es real, que se esperen a 

la información oficial, vamos a tener 

en efecto una plataforma para que el 

que aspire a la beca de Benito Juárez, 

se inscriba, pero no vamos a tener 

intermediarios, no hay informantes 

del bienestar, va a ser muy pronto no 

se ha informado porque ahorita nada 

es oficial", comentó. 

Destacó que la intención es desin-

formar y dicho mensaje apócrifo es 

enviado a través de las redes sociales. 

"Que la gente no se confunda y 

que no vaya a caer con un maleante 

de estos", concluyó. 

ESTE AÑO, VERACRUZ 
DARÁ 220 MIL SUBSIDIOS 

AL CAMPO 
El pago de apoyos a beneficia-

rios del Programa de Producción 

para el Bienestar a 30 mil pequeños 

productores veracruzanos de granos 

básicos como: maíz, frijol, arroz, trigo 

panificable, caña, café, miel y cacao, 

genera una dispersión de más de mil 

millones de pesos, informó el Delega-

do de Programas para el Desarrollo, 

Manuel huerta Ladrón de Guevara, 

quien planteó la posibilidad de que 

en julio se realice la incorporación 

de más campesinos. 
Para el próximo ciclo de siembra, 

explicó, se complementará la entrega] 

de subsidios a otros 40 mil, por lo IRi 

se ampliará el Programa a un total di 

220 mil productores que recihirár 

respaldo del Gobierno Federal pan 

sumarse a la estrategia de la cruzada 

nacional de producción de alimentos 
para el autoconsumo y lbrtaleeimienu 

del mercado interno, a fin de comba-

tir la inflación y lograr la soberanía 

alimentaria del país. 

FLOR DE JESÚS MEZA CANO / EL 

DICTAMEN 
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Consejo Municipal para la Inclusión de Personas con Discapacidad 

Se olvida de integrar una 
organización afín a discapacitados 
I rine° Pérez/Xalapa 

Representantes de organizaciones relacionadas con la inclusión de personas con 
discapacidad denunciaron que no fueron llamados para integrar la Consejo Municipal 
para la Inclusión de Personas con Discapacidad del ayuntamiento local, informó Alba de 
Jesús Vázquez Torres, secretaria general de la Fundación Dando Cambios Contigo, A. C. 
En conferencia de prensa, acusó que la presidenta de la citada comisión edilicia 
del ramo Zabdy Asmaveth Quezada Valdez, conformó dicho consejo con "perso-
nas afines a su forma de trabajar, del que desconocen el trabajo que estas orga-
nizaciones civiles vienen haciendo a favor de las personas con discapacidades. 
"A quienes estamos en la lucha constante no nos hicieron llegar la invitación a este evento, efec-
tuado el mediodía de este jueves en la Sala del Cabildo, incumpliendo el compromiso del alcalde 
Ricardo Ahued Bardahuil, de tenernos presentes y enterados de los avances en el tema", añadió. 
Acompañada de representantes de diversas organizaciones que atiendén a este segmento de 
la población reiteraron el llamado a las autoridades municipales y estatales para que se haga 
realidad la creación del Instituto para la Atención de Personas en Condición de Discapacidad. 
Este proyecto, dijo, sigue en la mesa y sin poder avanzar, a pesar de haber dialogado 
con diputados locales para que respaldaran esta iniciativa. "Tuvimos acercamientos 
con dos diputadas, una de ellas, la más joven del estado y se le hizo llegar la propues-
ta, y con la otra, tuvimos una mesa de trabajo, pero aún no se ven avances", añadió. 
Señaló que en ese momento se les informó que para que el proyecto pudiera realizarse, 
se tendría que contar con el apoyo de la mayoría de los 50 diputados locales, por lo que se 
seguirán sosteniendo reuniones con los legisladores para lograr ese apoyo y concretar el 
proyecto de la creación del citado instituto tanto a nivel municipal como estatal, que es una 
prioridad porque cada día las personas con alguna discapacidad siguen siendo discriminadas 
y sin acceso a una vida laboral digna, concluyó. 
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NACIONAL 
del PRI será 
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INE  abre 
investigación 

en contra de Moreno 
El Instituto Nacional Electoral 
abrió una investigación por los 
audios filtrados presuntamen-
te de Alejandro Moreno, líder 
nacional del PRI, en los cuales 
estaría involucrado en financia-
miento de procedencia ilícita, así 
lo dio a conocer el consejero Ciro 
Murayama, quien aseguró que 
el instituto aplicará "la misma 
vara sea quien sea". 

Fue a través de su cuenta de 
Twitter que Murayama informó 
que ya se había abierto una in-
vestigación por estos audios, los 
cuales fueron dados a conocer 
por la gobernadora de Campe-
che, Layda Sansores. 

En un segundo mensaje, el 
consejero agregó que "por cierto 
si algo ha impedido al INE avan-
zar en las indagatorias de pre-
sunto financiamiento irregular 
es la negativa de la FGR de entre-
gar información en su poder. Nos 
enfrentamos a obstáculos desde 

el propio Estado mexicano. La-
mentable". 

En los audios presentados 
por la gobernadora, se escucha 
supuestamente a Alejandro 
Moreno hablando de prestar 
"su avión" para un viaje a Cam-
peche, también de presunto 
dinero por parte de la empresa 
de salas de cine Cinépolis, hacia 
campañas de priistas, e incluso 
alusiones a periodistas y a que 
se les debe "matar de hambre". 
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Rechaza el INE queja del tricolor 
contra presidenciables de Morena 
FABIOLA MARTÍNEZ 

La Comisión de Quejas y Denun-
cias del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) rechazó la solicitud del 
PRI para el retiro de materiales en 
redes sociales de funcionarios pú-
blicos. Según este partido político, 
estarían incurriendo en actos anti-
cipados de precampaña y campaña 
de la elección presidencial de 2024. 

El tricolor presentó ante el INE 
tres solicitudes de medidas cautela-
res contra Claudia Sheinbaum, jefa 
del gobierno capitalino; de Marce-
lo Ebrard, secretario de Relaciones 
Exteriores; Adán Augusto López, ti-
tular de Gobernación, y de Morena. 

.os consejeros que integran esa 
comisión concluyeron que en las 
frases denunciadas, bajo la aparien-
cia del buen derecho, no se aprecian 

expresiones en las cuales soliciten 
el apoyo en favor o en contra de una 
opción electoral, sino opiniones que 
reflejan la ideología y simpatía ha-
cia una candidanira partidista. 

En cuanto a la tutela preventiva, 
el colegiado declaró improcedente 
la solicitud, pues se trata de hechos 
futuros de realización incierta. 

El PRI había alegado que en 
notas periodísticas divulgadas en 
medios de comunicación digitales 
y en redes sociales los tres funcio-
narios publicaron pronunciamien-
tos como probables aspirantes a la 
Presidencia de la República durante 
su asistencia a actos vinculados con 
las campañas en entidades donde 
habrá comicios el 5 de junio. 

"No se advierte la urgencia o pe 
ligro en la demora que justifique la 
medida cautelar", respondió la co-
misión a la solicitud del PRI. 
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Se defenderá la iniciativa, afirma 
Sheinbaum; critica la postura 
del instituto y de la oposición 
ALEJANDRO CRUZ FLORES 

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, advirtió que se 
defenderá la iniciativa de reforma al 
Instituto Electora de la Ciudad Mé-
xico (IECM), al señalar que se trata 
de un órgano donde se "inflaron de 
plazas" para que fuera cuota de los 
partidos políticos. 

Prueba de ello, dijo, es que de 
2014 a 2018 se incrementó en 63 
por ciento la estructura de la con-
traloría interna del instituto, espe-
cialmente cuando dicha área estuvo 
a cargo del Nelson Toledo Gutiérrez 
—hermano del ex diputado Mauricio 
Toledo—, quien se encuentra preso 
acusado de corrupción. 

Criticó la postura de la oposición 
y del IECM que rechazan la refor- 

ma, al señalar que ya se había lle-
gad() a un acuerdo con los partidos 
y la misma presidenta del organis-
mo, Patricia Avendaño, en tener un 
esquema para que hubiera mayor 
austeridad en el instituto. 

Precisó que la restructuración 
que se propone en cinco áreas del 
IECM no afecta sus funciones sus-
tantivas, pues cuenta con el perso-
nal suficiente para llevarlas a cabo, 
y respaldó la reforma que impulsa 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador de que haya un solo orga-
nismo nacional que se encargue de 
todas las funciones electorales. 

Al recordar que los consejeros 
mantienen sus salarios, mayores 
al del Presidente de la República, 
señaló que el IECM requiere una 
reorganización para regresar a la 
situación que tenía antes de 2012. 

El secretario de Gobierno, Mar-
tí Batres, a su vez, afirmó que la 
reforma al Código Electoral capi-
talino tiene como propósito que 
éste sea más austero, desterrar la 
corrupción y fortalecer su trabajo 
en materia de igualdad de género y 
derechos humanos. 

En su cuenta de nvitter recalcó 
que el instituto no pierde presu-
puesto, "sólo se reasignan inter-
namente alrededor de 50 millones 
de pesos para garantizar que los 
partidos políticos cuenten con los 
recursos necesarios para pagar los 
salarios de sus trabajadores", y se 
evita la duplicidad de funciones. 

Destacó que el propósito de la 
reforma es eliminar 26 plazas en 
la contraloría interna que no son 
necesarias y hacer más eficiente el 
instituto. 



¡PRI pide un Acuerdo 
por Veracruz para 
frenar la violencia! 

Luego del asesinato de Clemente Nagasaki Condado, presidente 
del DIF de Acayucan, el PRI consideró que es momento de sentarse y 
hacer planes conjuntos de trabajo donde se tomen en cuenta los par-
tidos políticos. 

"Vuelvo a insistir, es momento de convocar a todas las fuerzas 
políticas, sociales y económicas, para revisar los presupuestos y el fun-
cionamiento de las áreas fundamentales en seguridad, salud, educación 
y procuración de justicia, Si no convocamos en este momento en el que 
no tenemos elecciones, a un Acuerdo por Veracruz, para estabilizar las 
cosas, para conocer la agenda en materia de seguridad de este gobierno, 
sino reorientamos las políticas y los recursos, vamos a seguir lamentan-
do actos como el atroz asesinato del presidente del DIF en Acayucan", 
señaló. 

Advirtió que no hay una estrate gia clara en materia de seguridad 
pública, y se tiene que hacer un replanteamiento muy claro, "yo entien-
do que hay una Mesa para la Conservación de la Paz, pero la realidad 
es que no vemos los resultados y es algo muy grave." 

Insistió en que el Estado mexicano y el Gobierno de Veracruz, 
tienen la responsabilidad de cubrir y dar seguridad no solamente a can-
didatos, partidos políticos, dirigentes sociales, gobernantes en turno, 
sino al ciudadano promedio, al estudiante, conductor de un trailer, un 
taxi, amas de casa, empresarias, a todas las ciudadanas y ciudadanos. 

El diputado local, señaló que durante la discusión del presupuesto 
para el estado en el Congreso Local, el año pasado, quedó establecido 
que uno de los principales problemas que tiene este sistema, es que no 
están destinando ni etiquetando recursos ni a la procuración de justicia, 
ni a la prevención. 

"En la discusión fui empático en que le diéramos más recursos a la 
Fiscalía General, hoy señalamos a la fiscal, pero no le damos recursos, 
lo mismo pasa con el área de seguridad pública, seguimos desmem-
brando áreas institucionales del gobierno", subrayó. 

Marlon Ramírez Marín. expuso que es importante reorientar la 
política pública de este estado; "estamos a favor que se le sigan dotando 
de programas sociales a la gente, pero no podemos hacerlo a costa de 
desmantelar instituciones que son para todos, para el campesino más 
modesto de este estado, y para el em 
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En Alto Lucero 
IVAI y Orfis 
organizan jornada 
de socialización 
con mujeres 
ANGELES ANELL 

Alto Lucero.- El Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI), en coordinación con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Veracruz (Orfis), organizó la quinta Jornada 
de Socialización del PlanDAI, estrategia de 
acercamiento del derecho de acceso a la 
información pública para población vulnera-
ble. 

La comisionada presidenta del IVAI, Naldy 
Rodríguez Lagunes, y el comisionado David 
Agustín Jiménez Rojas presidieron el encuen-
tro, acompañados por un representante del 
INAI, órgano que da seguimiento a esta políti-
ca pública enfocada a grupos en condiciones 
sociales de vulnerabilidad. 

Al dar la bienvenida a los 280 lugareños que 
participaron en este taller práctico, Jiménez 
Rojas agradeció al alcalde de Alto Lucero, 
Luis Vicente Aguilar Castillo, y reconoció que 
estas acciones permiten que cada vez más 
personas conozcan los beneficios de realizar 
consultas de información y solicitudes. 

Las mujeres deben convertirse en promo-
toras de las contralorías sociales para que, 
desde sus comunidades y con el acceso a la 
información como su principal herramienta, 
se vigile el correcto funcionamiento de las 
instituciones públicas y se resuelvan proble-
mas colectivos, señaló la titular del Orfis, Delia 
González Cobos. 

El taller fue impartido por Moisés Cabrera, 
quien forma parte del área de Facilitación del 
PlanDAI en el INAI, así como por enlaces de 
otras instituciones participantes, entre ellas 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y la 
Contraloría General del Estado. 
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¡Les mandan la cumbrita 
de Atención Ciudadana! 

En el evento realizado en el Parque Central, el presidente municipal agrade-
ció al gobernador Cuitláhuac Garrla Jiménez que se haya elegido a Medellín 
como sede, principalmente por los beneficios que se canalizaron directa y gra-
tuitamente a los ciudadanos a través de los programas institucionales. 

"Es un gusto para mí que Medellín sea sede de esta Jornada de Atención 
Ciudadana, por lo que agradezco al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al 
secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, que hayan tomado en cuenta a 
nuestro municipio para llevar a cabo este evento", dijo. 

El munícipe estuvo acompañado por el representante de la Secretaría de 
Gobierno, licenciado Guilebaldo Maciel Mercado, director del Instituto 
Veracruzano de la Defensoría Pública, así como de José Fernando Servín 
Hernández, coordinador de las Mesas de Justicia de la Dirección General de 
Consolidación del Sistema de Justicia Penal. 

También estuvieron presentes Blanca Estela Hernández Rodríguez y 
Arantxa Lisbeth Zamitiz Sosa, alcaldesas de Paso del Macho y Soledad de 
Doblado, respectivamente. 

Además participaron los ediles de Medellín: la Sindica, María Concepción 
Cruz Santos y los regidores Karina del Carmen An-óniz Palavicini, David 
Alemán Ocampo y Fernando Aguirre Arred.ondo 

Tras la ceremonia inaugural, los alcaldes y funcionarios estatales realizaron 
un recorrido por los stands instalados previamente para dar atención a los solic-
itantes, quienes pudieron ser escuchados por las autoridades. 

Los beneficiados recibieron los servicios de consulta médica, entrega de 
medicamentos, orientación e información sobre enfermedades como \ 'IH, 
cáncer cérvico- uterino y mama, expedición de actas de nacimiento, corte de 
cabello, talleres de capacitación para el trabajo y expedición de licencias de 
manejo, entre otros. 

En esta jornada participaron las siguientes dependencias estatales en coor-
dinación con el ayuntamiento de Medellín: 

Secretaría de Educación de Veracruz, Secretaría de Salud, Secretaria del 
Trabajo, Secretaría de Seguridad Pública, DIE Sistema de Protección Integral 
de Nulas, Niños y Adolescentes, Instituto Veracruzano de la Juventud, Instituto 
Veracruzano del Deporte, ICATVER, Registro Civil, Instituto Veracruzano de la 
Defensoría Pública, Instituto Veracruzano de las Mujeres, Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención Integral a Víctimas y Cultura de Paz y Derechos Humanos. 

*XII Mesa de Justicia y Jornada de Capacitación del Sistema de Justicia 
Penal 

Previo a la inauguración de la Jornada de Atención Ciudadana, Marcos 
Isleño participó como alcalde anfitrión en la XII Mesa de Justicia de la Comisión 
para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Veracruz, en 
donde estuvieron presentes funcionarios y representantes de las diversas institu-
ciones vinculadas a las tareas de seguridad y procuración de justicia. 

Posteriormente, se desarrolló la Jornada de Capacitación denominada 
"Primer Respondiente y Puesta a Disposición", dirigida a servidores públicos 
involucrados en el sistema de justicia penal. 
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