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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

¿Eres
estudiante?
OPLE
Veracruz lanza convocatoria
para diseño de urna electrónica
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de
Veracruz lanzó una convocatoria para que
jóvenes universitarios que cursan carreras
relacionadas con comunicación y tecnologías de
la información participen en la creación y diseño
del prototipo de urna electrónica.
Roberto López Pérez, consejero electoral del
OPLE, destacó que el objetivo de este concurso
es implementar el voto electrónico, como parte
del uso de nuevas tecnologías para reducir el uso
de papel para las boletas de elecciones, el cual
genera un mayor gasto e implica más tiempo
para contar los votos.
López Pérez indicó que esta convocatoria fue
aprobada por el consejo general del OPLE desde
el pasado 13 de mayo, y que con esta estrategia
se pretenden generar ahorros, así como
simplificar tiempos.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Epigmenio Ibarra arremetió
contra el INE por actos
violentos en Aguascalientes y

Tamaulipas: “Ciego, sordo y
mudo”
El productor y periodista, Epigmenio Ibarra, se ha
convertido en uno de los más fervientes
defensores de la administración del presidente
Andrés Manuel López Obrador; su cercanía con
el mandatario tabasqueño y la convergencia de
sus ideales con los que promueve el partido
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
han propiciado que a través de sus redes
sociales, el fundador de Argos Comunicación
emita sus más sinceras opiniones.
Fue así como rumbo a las elecciones de este
2022, donde se definirá el rumbo de seis de los
32 estados de la República Mexicana, el
productor Epigmenio Ibarra se quejó de que el
Instituto Nacional Electoral (INE) no se haya
pronunciado respecto a las denuncias que se han
realizado
sobre
actos
violentos
que
presuntamente buscan influir en el proceso
electoral en los estados de Aguascalientes y
Tamaulipas.
A través de su cuenta oficial de Twitter, el
fundador de Argos Comunicación acusó al
Instituto Nacional Electoral (INE) de permanecer
“ciego, sordo y mudo” ante las anomalías y
agresiones que presuntamente han padecido
militantes del partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena).

Ricardo Monreal pide a
gobierno federal y al INE cuidar
elecciones en tres estados por
guerra sucia
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El presidente de la Junta de Coordinación Política
del Senado, Ricardo Monreal Ávila, pidió al
gobierno federal y al Instituto Nacional Electoral
(INE) que cuide las elecciones y tenga especial
atención
en
Durango,
Tamaulipas
y
Aguascalientes donde ha arreciado la guerra
sucia.
En un mensaje, el senador morenista detalló que
las dos últimas semanas han sido
particularmente intensas de guerra sucia en
todos los estados donde habrá elecciones,
además se ha profundizado la crispación, la
confrontación, el contraste y "lamentablemente
salen a la luz miles de panfletos ofensivos, miles
de comunicaciones, grabaciones, espionaje,
denuncias penales, denuncias de todo tipos,
noticias falsas que dan como ciertas y
verdaderas".
Detalló que por su experiencia conoce que la
gente decide 10 días antes de la elección, es
decir en este momento la gente ya decidió, pero
la guerra sucia, el espionaje, las denuncias sí
influyen en el voto de los indecisos que son los
que pueden hacer la diferencia en una elección
cerrada.

Confianza ciudadana en INE
“está intacta”
La confianza de la ciudadanía en el Instituto
Nacional Electoral (INE) está intacta, aseguró su
presidente, Lorenzo Córdova, lo que -dijo- se
demuestra con el amplio número de ciudadanos
que participarán como funcionarios de casilla en
las elecciones de los próximo domingo en seis
estados de la república.

En un video publicado en las redes sociales, el
consejero presidente del INE destacó que
durante décadas, nuestro sistema electoral ha
evolucionado para que hoy podamos contar con
jornadas de votación pacíficas, legales y que
transcurran con absoluta normalidad, gracias a la
participación y el compromiso democrático de la
ciudadanía.
Remarcó que gracias a la labor de los
trabajadores del INE, de los organismos públicos
locales electorales y a la ciudadanía, el 5 de junio
se instalarán más de 21 mil casillas en las seis
entidades, donde más de 147 mil ciudadanos
fungirán como funcionarias y funcionarios de las
mismas.

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS

Dos días de silencio en el PRI
En la sede nacional del PRI priva la incertidumbre
y el desconcierto. A pesar de ser la recta final de
campañas en seis estados, y después del
escándalo por el audio filtrado del dirigente
nacional, Alejandro Moreno –en el que hace
alusión a que “a los periodistas no hay que
matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de
hambre” –, durante el viernes y sábado en el
partido privó el silencio. Ni una sola información
emitió el CEN sobre Alito ni de los eventos de sus
candidatos, aunque los hubo. Hasta ayer
domingo volvieron sus despachos informativos.
Mientras, en el edificio tricolor de Insurgentes
Norte sólo hubo un “no sabemos”.
Era el destino
Quien se quedó con ganas de asistir al cierre de
campaña de Salomón Jara, aspirante de Morena
en Oaxaca, fue el canciller Marcelo Ebrard, pues
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el vuelo en el que saldría a la entidad se canceló,
debido al mal tiempo provocado por el huracán
Agatha. El secretario no pudo acudir a la última
oportunidad de apoyar al candidato morenista.
La tranquilidad es que, según todo indica, Jara
lleva una amplia ventaja.

“Si podemos ganarle a Morena
en el 2024”: Anaya llama a la
oposición
El excandidato presidencial Ricardo Anaya
aseguró que Morena no será invencible en las
próximas elecciones presidenciales de 2024 y
reiteró su llamado a los partidos de oposición de
mantener la unidad para ganar los comicios.
“Lo que hay que entender es que Morena no es
invencible. La clave del triunfo en 2024 es la
unidad para frenar la destrucción que Morena
está ocasionando”, manifestó Anaya en un video
que comparte cada lunes en sus redes sociales.
El excandidato panista destacó que “sin duda,
con unidad, la oposición será mayoría en 2024”
y que rebasarán en las elecciones a Morena por
la “izquierda y la derecha”.

AMLO estará en Veracruz por
Día de la Marina
El próximo miércoles 1 de junio, el presidente
López Obrador visita Veracruz, en el marco del
Día de la Marina, Informó el delegado federal
Manuel Huerta.
"Atiende temas de la agenda nacional, la misma
mesa de seguridad, que se atiende cuando está
fuera de la ciudad, la comunicación y los festejos
de la marina".
Afirmó que todavía la agenda está
confirmándose, no está determinada, pero están
enterados que estará en Veracruz y en el sur de
la entidad.
"Que viene el día primero, la agenda se sigue
confirmando, todavía no está determinada",
dijo.

Según Anaya, “rebasar por la derecha es poner
orden en México” restableciendo, aseveró, el
Estado de Derecho. “Nada de que un
encapuchado decidió que iba a tomar una
caseta. Meter al crimen en cintura, al carajo con
la idea de los abrazos. Aplicar la ley”, exclamó.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Presidencia otorga contratos
millonarios para eventos a red
de empresas fantasma… Y los
oculta
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La Presidencia de la República intenta ocultar
que mantiene contratos millonarios a una red de
prestanombres de empresas anómalas para
eventos de Andrés Manuel López Obrador, al
reservar la información como de “seguridad
nacional”.
El AMLOFest 2021, así como otras ceremonias y
producciones logísticas, fueron otorgados como
adjudicación directa a Kit Wear de México, una
empresa cuyos accionistas están ligados a un
entramado familiar que conecta con un
“checador” de horarios de la antes delegación
Cuauhtémoc. Tan solo desde septiembre del año
pasado a la fecha, esta red empresarial fachada
–que no cuenta con infraestructura, personal,
equipo, domicilio comercial, ni reconocimiento
en su gremio– recibió 74 millones 494 mil 798
pesos por prestar supuestos servicios que, en
realidad, organiza personal Presidencia.
En octubre de 2021, EMEEQUIS publicó el
reportaje EL CHECADOR TRAS LAS EMPRESAS
FANTASMA DE LOS EVENTOS DEL PRESIDENTE
en el que reveló cómo desde tres bodegas y dos
sencillos domicilios en la popular colonia Obrera
y en Iztapalapa, en la Ciudad de México, se hilan
las conexiones de una historia de supuesta
“prosperidad” entre una familia y amistades que,
sin experiencia, infraestructura, ni un local,
ganaron contratos hasta el momento de esa
publicación por más de 37 millones de pesos, por
supuestamente organizar eventos de AMLO,
dependencias federales, Sheinbaum y Monreal.
Para finales del año pasado está cifra llegó a poco
más de 136 millones de pesos. La red de
empresas con características de “fantasma”, en
la que coinciden domicilios, direcciones
electrónicas y representantes legales tenía como
hilo conductor a Héctor Flores (“El Checador”) y
su esposa, Aurelia Gordillo, utilizando el nombre
de Yazmín Adriana Bolaños López.

A unas horas de publicado ese reportaje, el sitio
EMEEQUIS fue atacado y dejado fuera de línea
por hackers especializados en agresiones
cibernéticas.

5. TEMA COLUMNAS

Basurero
Mira Política
Por: Guadalupe H. Mar
CAJA DE PANDORA... Entretenidos con la
devastación de la selva yucateca por las obras del
Tren Maya, los veracruzanos no nos percatamos
de que las autoridades ambientales de los
gobiernos federal, estatal y municipal, habían
ajustado a modo la tramitología para que una
empresa privada rellenara y urbanizara el Área
Natural Protegida (ANP) “Sistema Lagunar
Basurero”, al norte de la ciudad de Veracruz,
declarada como tal en noviembre de 2016. ¿Y
qué cree amable lector?, nos enteramos de
tamaña y sospechosa pia ambiental, porque la
empresa que ya había sido autorizada en el año
2021 para rellenar y construir una gigantesca
plancha de concreto en esa Área Natural
Protegida, se le pasaron los tiempos, no obtuvo
la prórroga de su proyecto y por sus pistolas se
puso a desmontar, mover tierra, ante la vista de
cientos o miles de personas que a diario
transitan por la carretera Veracruz Cardel, donde
se ubica el basurero de la ciudad.
Por la depredadora acción, nos enteramos los
veracruzanos que los encargados de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales del
gobierno federal (Semarnat) y de la Secretaría
estatal de Medio Ambiente (Sedema), en la
entidad veracruzana, pasaron por alto lo
publicado en la Gaceta Oficial del estado de
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Veracruz, número extraordinario 444 de fecha
siete de noviembre de 2016, en donde se publicó
el “Decreto por el que se declara como Área
Natural Protegida en la Categoría de Corredor
Biológico
Multifuncional
la
Superficie
denominada
Archipiélago
de
Lagunas
Interdunarias de la zona conurbada de los
municipios de Veracruz y La Antigua del estado
de Veracruz”. Ambas dependencias dieron su
autorización al ayuntamiento de Veracruz, que
entonces presidía Fernando Yunes Márquez,
para que a su vez el miércoles 15 de diciembre
del año 2021, concediera la licencia de uso de
suelo, a una empresa privada que pretendía
edificar en el ANP “El Basurero”, un patio de
almacenamiento y maniobras.

Bravo y Gutiérrez Barrios, amigos
Apuntes
Por: Manuel Rosete Chávez
Bravo y Gutiérrez Barrios, amigos El título que le
pusimos a este breve comentario a muchos,
comenzando por los cercanos al doctor Roberto
Bravo Garzón, les parecerá raro, si muy raro.
¿Cómo que amigos?, en el movimiento del 68
ambos jugaron un papel de primerísimo nivel
pero en bandos contrarios; Gutiérrez Barrios era
Director de Seguridad Nacional en la Secretaría
de Gobernación con Luis Echeverría Álvarez y
Bravo era un universitario miembro distinguido
del movimiento estudiantil en Veracruz.
A Gutiérrez Barrios le adjudicaron la operación
de la represión estudiantil y Bravo Garzón fue a
dar a la cárcel junto con la dirigencia del
movimiento estudiantil, en un estado gobernado
por Fernando López Arias, ex Procurador
General de la República, considerado como
“Fiscal de Hierro”, de mano muy dura.

Inmediatamente después, en el 89, viene la
primera elección de nuevo Congreso Local y el
PRI, a sugerencia de Dante Delgado nombra
como candidato a representante popular por el
distrito de Xalapa al maestro (aún no tenía el
doctorado) Roberto Bravo Garzón, lo que resultó
una grata sorpresa para los xalapeños de
aquellos tiempos que sabían del importante
trabajo que Bravo había hecho al frente de
nuestra Casa de Estudios en sus ocho años de
permanencia al frente de ella, quién mejor que
el creador de la nueva Alma Mater, Roberto
Bravo, para representar a los habitantes de la
Atenas Veracruzana.

30 de Mayo de 2022

30/Mayo/2022
Vespertina

1. TEMA: OPLE VERACRUZ

ganadora y ganadores, al haber trabajado en la
elaboración
de
ensayos
sumamente
interesantes y con una argumentación y dominio
del tema que merecen ser enaltecidos.”

Afirma Córdova que todo está
listo para las elecciones en seis
estados

OPLE Veracruz premia a la y los
ganadores del Concurso Estatal
de Ensayo “Democracia es
Inclusión”
El Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión de
Igualdad de Género y No Discriminación, llevó a
cabo la Ceremonia de Premiación del Concurso
Estatal de Ensayo: “Democracia es Inclusión” a la
y los ganadores de los tres primeros lugares:
Sergio Alcántara Chávez y Rodolfo Donaldo
Vásquez Moreno, primer lugar.
Alberto Ittaí Herbert García, segundo lugar.
Isaurent de Mar Apipilhuasco Martínez, tercer
lugar.
En este sentido, la Consejera Electoral Maty
Lezama Martínez, destacó “la amplia y
sobresaliente dedicación y su esfuerzo por haber
llegado a esta parte del Concurso como

El Instituto Nacional Electoral (INE) y los
Organismos Públicos Locales Electorales (Ople)
se encuentran listos para la elección del próximo
domingo, cuando se renovarán las gubernaturas
de Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas,
Aguascalientes, Oaxaca y Durango, aseveró el
consejero presidente de ese instituto, Lorenzo
Córdova.
A una semana de las elecciones en esas seis
entidades, “todo está listo” para que más de 11
millones 700 mil personas registradas en las
listas nominales de esas entidades puedan
ejercer su voto de manera libre, secreta e
informada, subrayó Córdova en un video
difundido en sus redes sociales.
Subrayó que el próximo 5 de junio se habrá de
instalar más de 21 mil casillas en los seis estados
y más de 147 mil ciudadanos fungirán como
funcionarios de las mismas.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF
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Llama Monreal al INE a cuidar
elecciones ante escalada de
crispación
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo
Monreal, llamó al Instituto Nacional Electoral
(INE) y al gobierno federal a cuidar las elecciones
del domingo 5 de junio para evitar que escale a
crispación pues advirtió que en las dos últimas
semanas se intensificó la "guerra sucia" rumbo a
esos comicios.
Dijo que en Aguascalientes, Hidalgo, Durango,
Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo se
profundizó la descalificación, la crispación, la
confrontación y el contraste.
Refirió que lamentablemente aparecieron miles
de
panfletos
ofensivos,
miles
de
comunicaciones,
grabaciones,
espionaje,
denuncias penales, denuncias de todo tipo,
noticias falsas que se dan por ciertas y
verdaderas.
Afirmó que esta es un práctica nociva y
tendenciosa que debe de cambiar, "soy de los
que piensa por mi experiencia acumulada en las
elecciones de muchos años, de décadas, de que
la gente decide 10 días antes de la elección, es
decir, en este momento la gente ya decidió su
voto.

Marchan potosinos en defensa
del INE
Decenas de ciudadanos e integrantes de la
organización civil Potosinos con Valor, se
sumaron este domingo por la mañana a la
movilización nacional por la defensa del Instituto
Nacional Electoral (INE).

Ante las continuos señalamientos del presidente
Andrés Manuel López Obrador, sobre todo por la
reformas en materia electoral que buscan
desaparecer los OPLE´s y reducir atribuciones del
INE, distintos colectivos se han pronunciado a
favor de dichos organismos.
El contingente potosino partió del jardín de
Tequis sobre la avenida Venustiano Carranza
hacia el Centro Histórico capitalino, portando
algunas cartulinas con leyendas de reclamos y
playeras color blanco.
Si bien el objetivo de la movilización es la defensa
del organismo electoral, también aprovecharon
para demandar seguridad y atención de las
autoridades ante el incremento de la violencia
de género, principalmente la comisión de
feminicidios y desaparición de mujeres.

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS

Morena utilizó recursos de
otras entidades, denuncia PAN
en Aguascalientes
Javier Soto Reyes, representante del Partido
Acción Nacional (PAN) ante el Consejo General
del Instituto Electoral de Aguascalientes,
presentó una denuncia de hechos que pudieran
constituir en delitos en materia electoral en
contra de la candidata de Morena a la
gubernatura de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba
y otros funcionarios de ese partido.
La denuncia fue presentada el domingo 29 de
mayo en la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes, y dirigida a Daniel Omar
Gutiérrez Ruvalcaba, titular de la fiscalía
especializada en materia de delitos electorales, y
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donde pide se investigue la movilización de
personas de otros estados, pues presuntamente
se habrían hospedado en esa entidad con dinero
público de otras entidades.

del derecho político viene de la democracia
representativa. En este panel participaron
también los constitucionalistas Alejandro Saiz,
(Universidad Pompeu Fabra de Barcelona) y
Antonio Maués (Universidad Federal do Pará).

4. TEMA NOTAS GENERALES
Expertas y expertos en derecho
constitucional exponen la
importancia de proteger los
derechos humanos
Continúan los trabajos de la Master Class en
Derechos Humanos con la finalidad de capacitar
al personal jurisdiccional y administrativo.
La interpretación y la naturaleza creativa de la
jurisprudencia, así como la protección de los
derechos fundamentales, fueron los temas de
análisis que se expusieron durante la cuarta
semana del Master Class en Derechos Humanos
organizado por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) a través de la
Escuela Judicial Electoral (EJE), en colaboración
con el Departamento de Derecho de la
Universidad de Pisa.
Durante estos encuentros, la EJE, dirigida por
Gabriela Ruvalcaba García, ha capacitado a su
personal jurisdiccional y administrativo, a través
de sesiones que son impartidas por figuras
académicas de reconocimiento nacional e
internacional.
En el marco de la ponencia: “La interpretación y
la naturaleza creativa de la jurisprudencia,
Derecho político y derecho jurisprudencial en la
protección de los derechos fundamentales”, el
constitucionalista Roberto Romboli, de la
Universidad de Pisa, indicó que la legitimación

“No estás en edad de hacer el
ridículo”, critica titular de
Sedeco a Calderón por festejo
con "Checo"
Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo
Económico de la Ciudad de México, criticó
el festejo que protagonizó el expresidente
Felipe Calderón con Sergio "Checo" Pérez
tras su victoria en la Fórmula 1 este fin de
semana.
En su cuenta de Twitter, el funcionario local se
publicó el video que circuló este domingo en
redes sociales donde se aprecia el momento en
el que el expresidente Calderón y el piloto
mexicano se avientan a una alberca en Mónaco,
como parte de las celebraciones tras la carrera.
Sobre este, Akabani advirtió al exmandatario
que ya no está en edad de hacer el ridículo y
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lamentó su inpacidad de diferenciar el que se
rían de él a que se rían con él.
"Felipe, no estás en edad de hacer tal ridículo;
del respeto a la investidura presidencial, ni te
preocupes, tú fuiste espurio", escribió.

Corte invalida proteger la vida
“desde el momento de la
concepción” en Veracruz
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) determinó la invalidación del
Artículo 4, párrafo segundo, de la Constitución
Política de Veracruz.
El proyecto, bajo la ponencia del ministro Javier
Laynez Potisek, determinó procedente y
fundado el recurso de la CNDH contra el artículo
que marca la protección de la vida “desde el
momento de la concepción hasta la muerte
natural como valor primordial que sustenta el
ejercicio de los demás derechos, con las
excepciones previstas en las leyes”.

Adelanta Cuitláhuac: en breve
será anunciado el plan “B” para
resolver problema de vialidad
en Xalapa
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez
adelantó que en breve será anunciado el plan
“B” para resolver problema de vialidad en
Xalapa.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal
destacó que el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued
Bardahuil, “tiene todo nuestro apoyo”. Añadió
que recientemente gobierno del estado logró un
acuerdo técnico para realizar diversas obras en
la avenida Lázaro Cárdenas que repercutirán en
una mejor circulación vial.

5. TEMA COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
AHÍ VIENE AGATHA.-Y qué pasará con el festival
de salsa si anuncian lluvias?…De acuerdo a los
pronósticos del tiempo por la tormenta Agatta se
esperan lluvias para lunes, martes, miércoles,
jueves y hasta el viernes, lo que pone en duda si
el escenario estará listo para la presentación de
los salseros….el gobernador de Oaxaca anuncia
suspensión de clases y por la entrada de la
tormenta tropical en los Tuxtlas se prevén lluvias
torrenciales y de colón para el estado de
Veracruz en la zona sur, sin embargo, para la
zona también están contempladas las
lluvias…esperemos que no afecte en gran
medida el salsódromo…Aunque luego quienes
pronostican se equivocan o la naturaleza desvía
los fenómenos…Platicando con una mujer
taxista, nos decía que hasta ahora no hay un
protocolo de seguridad para mujeres
trabajando, y que se tienen que cuidar con
mucha intuición sobre que cliente puede ser un
acosador en potencia o alguien con intención de
robar…durante el mitin del primero de mayo los
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taxistas se manifestaron por los constantes
asaltos y pidieron audiencia con la alcaldesa, . La
protesta fue hacia el palacio municipal porque
los policías son municipales… El sábado hubo un
torneo o competencia de natación en el Pazos
Sosa, llegaron competidores de varios
municipios y el ambiente era bueno, alrededor
del inmueble había al menos una patrulla
sonando las torretas, iba y venía como
patrullando la zona de competencia, sobre todo
que los competidores eran jóvenes y niños,
hombres y mujeres…ojalá y el patrullaje fuera
constante para evitar inseguridades, en las
últimas semanas la página de la comisión de
búsqueda ha reportado a hombre y mujeres
desaparecidas, ¿y ahora?….Durante dos años,
por la pandemia, fue suspendido el famoso arroz
a la tumbada de Alvarado, conmemorando el día
de las cruces de mayo, pero este domingo
rompió record de asistencia, aún con el calor en
su máxima expresión…El arroz a la tumbada en
Alvarado es como el filete relleno de mariscos de
Boca del Rio en la fiesta de Santa Ana, donde
participan los restauranteros. Platillo que es para
degustar no para llenarse, la degustación es una
pequeña porción en un plato desechable, es más
bien por el gusto de probar lo que hacen en
grandes cantidades rompiendo los record de
guiso…

Nahle y Sergio, por fin juntos,
¿pero no revueltos?
Prosa Aprisa
Por: Arturo Reyes Isidoro
Qué familia, pero qué bonita familia, como dijera
el actor y humorista Pompín Iglesias (con su
humor blanco deleitó a todo México en la
segunda mitad del siglo pasado); qué bonita

familia de Morena la que se vio el sábado pasado
a muy temprana hora en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México. Para viajar
a Aguascalientes a apoyar a la candidata a la
gubernatura de ese estado, Nora Ruvalcaba
Gámez, coincidieron, convocados por el
secretario de Gobernación Adán Augusto López
(con Claudia Sheinbaum en medio), dos
aspirantes a la gubernatura de Veracruz en 2024,
el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, y la
secretaria de Energía (en la columna del viernes
puse equivocadamente que es subsecretaria),
Norma Rocío Nahle García. Qué bonita familia si
fuera realidad, si siquiera se masticaran aunque
no se tragaran, pero en el caso de la zacatecana
radicada en Coatzacoalcos ni siquiera eso
respecto a su vecino de Minatitlán, a quien no
puede ver solo por el hecho de que le compite,
porque, que se sepa, nunca le ha hecho nada en
lo personal, no se ha metido con ella, pero ella le
niega el saludo, le cerró la puerta de su oficina y
le cortó la llamada cuando él la busco e intento
acercársele.

Informativa

Matutina
Lunes 30 de
Mayo de 2022

1MAGEN
VOZ EN LIBERTAD

t..fcZi

CIPLE

Veracruz
OtzewuMOOPOINKO tA4NA.UCTOdul

Síntesis Informativa

5Ci

de Mayo de

DE VERACRUZ

Página

2022

Certeza en comicios
a gubernaturas: INE
OPLES correrán
programas
de resultados
electorales
preliminares
CIUDAD DE MÉXICO
AGENCIAS

Todo listo para las elecciones del próximo 5 de junio
enseis entidades, los organismos electorales estatales correrán sus programás
de resultados electorales
preliminares, mientras que
el INE dará a conocer seis
conteos rápidos la noche de
la elección para saber ten-

dencias en las elecciones
para gobernador.
En su mensaje dominical, el consejero presidente
del INE, Lorenzo Córdova,
explicó que estos dos ejercicios darán certeza de los
resultados.
Apuntó que "durante
décadas nuestro sistema
electoral ha evolucionado
para que hoy podamos
contar con jornadas de
votación pacificas legales
y que transcurran con absoluta normalidad, gracias
a la participación y el compromiso democrático de la
ciudadanía".
El próximo domingo
participarán 11.7 millones

o

á.o

IFVE

LORENZOCÓRDOVA,consejero presidente del INE,
explicó la logística implementada para las elecciones
a gobernadores en seis estados del país.

de personas que podrán
participar en los comicios
de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas,
Oaxaca y Quintana Roo,
se instalarán más de 21 mil
casillas y más de 147 mil
ciudadanas y ciudadanos
fungirán como funcionarios de casillas.
"Esto demuestra u na vez

más que la confianza ciudadana en el INE está intacta
ygracias a ello, el domingo
5 de junio habremos de
recrear la democracia con
las gubernaturas de las
seis entidades además del
congreso local de Quintana
Roo y los ayuntamientos de
Durango", dijo Córdova
Vianello.
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Detallará el INE esta semana
el calendario de la consulta
a comunidades indígenas
FABIOLA MARTÍNEZ

•

•

El Instituto Nacional Electoral
(INE) consultará a las comunidades indígenas las características
que debe tener una persona que
pretenda postularse como integrante de los pueblos originarios.
Lo anterior se desprende de
una orden del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para evitar simulaciones y fraudes de quienes
buscan tener una candidatura
haciéndose pasar como personas
indígenas.
Durante el periodo 2020-2021
se validó la :acultad del INE para
reservar 21 distritos federales para postulación exclusiva de candidaturas indígenas.
El calendario —que será detallado el martes próximo en la sesión
del Consejo General del INEprevé una etapa informativa del
tema apenas pasen las elecciones
del domingo 5 de junio.
Luego, en julio, el árbitro electoral establecerá un diálogo con
las comunidades, y hacia finales
de agosto emitirá los lineamientos
para verificar lo que se denomina
autoadscripción calificada.
El instituto convocó a las comunidades indígenas —y a sus autoridades tradicionales— a participar
en esta consulta, hecha a partir
de cuestionarios para verificar
!as características que deberán

cumplir aquellos que se postulen
a candidaturas a cargos federales
de elección popular.
En días recientes el TEPJF
anunció el fortalecimiento de
la Defensoría Pública Electoral
para Pueblos y Comunidades Indígenas, con el fin de ampliar los
grupos protegidos.
La magistrada Janine Otálora
se refirió también a la necesidad
de legislar de tal modo que se
promuevan las candidaturas decididas por las asambleas de las
comunidades.
"Es decir, aminorar la injerencia de los partidos políticos y dar
prevalencia a que sean las propias
comunidades las que por lo menos
propongan las candidaturas y, en
su caso, podría hacerse un sistema
mixto en que el partido político la
lleva, pero que sea la propia comunidad la que determine, acorde
con su sistema, quiénes pueden
ser candidatas y candidatos".
En tanto, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez, puso énfasis en las jurisprudencias y tesis vigentes para
fortalecer la democracia incluyente porque los juzgadores deben
tomar en cuenta, para emitir sus
resoluciones, las condiciones culturales y sociales de cada grupo.
En México, puntualizó, más de
7.3 millones de personas hablan
alguna lengua indígena, esto es,
6.1 por ciento de la población
nacional.
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Afirma Córdova que todo está listo
para las elecciones en seis estados
VÍCTOR BALLINAS

El Instituto Nacional Electoral
(INE) y los Organismos Públicos
Locales Electorales (Ople) se encuentran listos para la elección del
próximo domingo, cuando se renovarán las gubernaturas de Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas,
Aguascalientes, Oaxaca y Durango,
aseveró el consejero presidente de
ese instituto, Lorenzo Córdova.
A una semana de las elecciones
en esa seis entidades, "todo está
listo" para que más de II millones
700 mil personas registradas en las
listas nominales de esas entidades
puedan ejercer su voto de manera
libre, secreta e informada, subrayó
Córdova en un video difundido en
sus redes sociales. ,
Subrayó que el próximo 5 de junio se habrá de instalar más de 21
mil casillas en los seis estados y más
de 147 mil ciudadanos fungirán como funcionarios de las mismas.

4

Actualmente, enfatizó Córdova,
más de 2 mil 500 personas han sido aprobadas como observadores
electorales y los partidos políticos
han cubierto la mayoría de las casillas a instalar con representantes
debidamente acreditados.
Además, en los cuatro estados <
donde está habilitado el voto de
mexicanos desde el extranjero, más
de 10 mil personas se han registra-

Hay más de 2
mil 500 personas
acreditadas como
o bservadores
electorales

do ya para ejercer este derecho, de
las cuales más de 6 mil lo harán por
Internet y alrededor de 3 mil por la
vía postal.
El consejero presidente dijo que
como ocurre de manera ya cotidiana en el país, también están listos
dos ejercicios para dar certeza a la
ciudadanía después de la jornada
electoral: los programas de resultados electorales preliminares y los
ejercicios de tonteo rápido para las
seis gubernaturas, que permitirán
a los Ople dar a conocer alrededor
de las 10 de la noche los resultados
en términos de sus estimaciones en
tendencias de votación de dichos
comicios.
Durante décadas, resalto Córdova en su mensaje, "nuestro sistema
electoral ha evolucionado para que
hoy podamos contar con jornadas
de votación pacíficas, legales y que
transcurran con absoluta normalidad, gracias, insisto, a la participación y al compromiso democrático
de la ciudadanía".
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A días de los comicios,
partidos intensifican
la guerra declarativa
El PAN exige que se garantice la seguridad
ENRIQUE MÉNDEZ

A una semana de las elecciones
para gobernador en seis estados,
y mientras preparan los cierres de
campaña a partir de este lunes, los
partidos intensificaron su "guerra
declarativa".
Morena, que tenía previsto presentar ayer domingo ante la Fiscalía General de la República (FGR)
una denuncia penal por "traición a
la patria" contra 223 diputados de
la coalición Va por México, informó
que acudirá ante el Ministerio Público en algún día de esta semana.
En tanto, en medio de las críticas
que ha recibido por el contenido de
audios filtrados por la gobernadora
de Campeche, Layda Sansores San
Román, el dirigente del Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
Alejandro Moreno Cárdenas, dijo
que no huirá del país como el ex
candidato presidencial panista Ricardo Anaya, a quien definió como
víctima de "la persecución política
de Morena".
A su vez, el dirigente blanquiazul
Marko Cortés planteó que el gobierno federal "deje de intervenir en las
elecciones, como ya hizo en la cam-

paña y garantice la seguridad (el 5
de junio), para que no se involucre
la delincuencia organizada".
Consideró que en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo "se
ha volcado el aparato de Estado
para amenazar a los ciudadanos,
de quitarles apoyos sociales, si no
votan por Morena, por eso exigimos al Presidente y a su gobierno
que dejen a los ciudadanos votar en
libertad".
Como parte del ambiente de confrontación política entre partidos,
Morena retomó sus críticas a los
legisladores de los partidos Acción

La información
difundida en
los audios es
ilegal, falsa y
calumniosa

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática que, con sus votos, impidieron
que prosperara la iniciativa presidencial en materia eléctrica.
Tales diputados "decidieron
oponerse a una reforma que traía
beneficios para las empresas y las
familias mexicanas, y fortalecía la
soberanía en el sector eléctrico; le
dieron así la espalda al país para
beneficiar a empresas trasnacionales", sostuvo el dirigente del partido
guinda Mario Delgado.
Desde su perspectiva, presentar
la denuncia constituye "un acto de
congruencia" de Morena.
Mientras, en Quintana Roo, Alito
Moreno sostuvo que la gobernadora de Campeche es utilizada por
el gobierno federal para difundir
"información ilegal, para empezar,
y segundo, falsa y calumniosa". El
viernes, Layda Sansores anticipó
que cuenta con casi 60 horas de
audios de conversaciones de su
antecesor.
En uno de los audios que Sansores divulgó el lunes pasado se
escucha a Alejandro Moreno recomendar a otra persona que "a los
periodistas no se les mata a balazos,
papá, sino se les mata de hambre".
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AMLO en Coatza
el Día de la Marina
VERACRUZ
HELADIO CASTRO

IMAGEN DEL GOLFO

El delegado de Programas para el Desarrollo
en el estado de Veracruz,
Manuel Huerta Ladrón
de Guevara, confirmó la
presencia del presidente
Andrés Manuel López

Obrador en Coatzacoal- prano, el miércoles 01 de
cos para el 1 de junio, Día junio emita su tradicional
de la Marina.
conferencia "mañanera"
Se espera que hoy lu- desde esta ciudad.
nes confirme su agenda
Posteriormente, se esde actividades, pero se pera que López Obrador
prevé que el mandatario se traslade a Coatzacoalfederal visite de nuevo cos para asistir al evento
el puerto de Veracruz la oficial del 80 aniversario
tarde del martes 31 de de la Marina Armada de
mayo para que, muy tem- México.
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Presentarán diputadas
locales la Ley Monse
INGRID RUIZ

VERACRUZ, Ver.- Este jueves se presentará ante el Congreso del Estado la iniciativa denominada Ley Monse, confirma la
diputada Anilú Ingram Vallines. En entrevista detalla que se trata de una iniciativa
de decreto que reforma los artículos 26
fracción II, 345 párrafo primero y fracción
II y deroga la fracción III del artículo 345
del Código Penal del Estado de Veracruz.
La iniciativa busca sanciones para las
redes de protección social incluidos, padres amigos, hermanos que encubren a
un feminicida, esto como antecedente del
feminicidio de la joven Montserrat Bendimes Roldán ocurrido en el puerto de
Veracruz a manos de su pareja Marlon
"N" que fue auxiliado por sus padres para

tras las rejas por el delito de feminicidio y
no le hubiera dado tiempo escapar de la
justicia", expresa la señora.pcilia Roldán, madre de la joven Montserrat Bendimes Roldán, víctima de feminicidio.
Luego de que la colectiva feminista
evadir a la justicia y la familia de la chica- Brujas del Mar informó de que este jueves
aún no acceda a la justicia y reparación 2 de junio se presentará ante el Congreso
del daño.
del Estado la iniciativa para reformar el
La presentación de la iniciativa será artículo 345 del Código Penal del Estado
este jueves 2 de junio a las 12:45 en la que buscará cortar recursos y redes de
sala cristales "Irene Bourel" del palacio apoyo a delincuentes y facilitar el acceso
legislativo.
a la justicia considera que ninguna famiLa legisladora agradeció a sus com- lia debería pasar por el dolor tan grande
pañeras diputadas de Movimiento Ciu- de perder a una hija en las situaciones codadano, Acción Nacional y Morena que mo el de Montse y recientemente Viridiase han interesado en el tema y mencio- na.
na que estarán presentes congresistas
Destaca que en caso de aprobarse
de otros estados donde también se han quedará como un antecedente para que
impulsado leyes similares en temas si- no se cometan errores en las investigamilares.
ciones como sucedió con el de su hija, ya
que con apoyo de su familia Marlon "N"
"SE LE DIO EL TIEMPO PARA QUE
pudo escapar de la justicia y a la fecha
MARLON HUYERA"
no ha sido condenado por el delito de fe"Con la Ley Monse, Marlon "N" ya estaría minicidio.
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i EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Coparmex defiende la autonomía de
órganos electorales locales. No a la
reforma en el IECM
En la Confederación Patronal de la República
Mexicana, Coparmex,
advertimos con preocupación que de aprobarse
las reformas al Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México se pondría en riesgo la autonomía e independencia del
Instituto Electoral local.
La aprobación de estas
reformas sentaría un mal
precedente a nivel nacional para que, a través de
modificaciones a leyes
secundarias, se dañe la
operación y la autono-

Formación y Desarrollo,
la Unidad de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados y la Unidad de Fiscalización.
Lo anterior es sumamente preocupante, pues
la desaparición de estas
áreas afecta los esfuerzos
que durante años hemos
encabezado los ciudadanos para fortalecer la democracia en nuestro país.
Uno de los pilares en
este gobierno y que es un
mal que nos aqueja como
ciudadanía, es el combate
a la corrupción; por lo tanto, eliminando áreas fun-

mía de los Órganos Públicos Locales Electorales
(OPLE 's), e incluso del Instituto Nacional Electoral
(INE).
Con el argumento de la
austeridad, la iniciativa,
que ya fue aprobada en
comisiones y que se pretende discutir en el pleno
del Poder Legislativo de la
Ciudad de México, busca
eliminar áreas fundamentales como la Unidad
de Vinculación con Organismos Externos, la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos,
la Unidad de Centro de

damentales encargadas
de revisar en qué se gasta
el dinero entregado a los
partidos políticos y de hacer realidad la rendición
de cuentas, o aquellas que
vigilan que se cumpla con
la igualdad de género y se
respeten los derechos humanos, se estarían trastocando tareas fundamentales para nuestra vida
democrática. Son valores
a los que no podemos renunciar.
Tenemos la certeza de
que una reforma de esta
magnitud, que sienta un
precedente a nivel nacio-

nal, debe ser analizada a
profundidad, a través de
un mecanismo de diálogo abierto, transparente,
en el que se considere la
aportación de la sociedad
civil, de los funcionarios,
exconsejeros electorales,
legisladores y expertos en
materia electoral.
Es urgente que, como
sociedad, participemos en
la promoción del diálogo
para evitar el desmantelamiento del IECM a través de la aprobación de
esta reforma que es grave
no solo para la Ciudad de
México, sino para todo
el país, pues no se trata
de una simple reducción
presupuestal, sino de un
cambio estructural que
resta capacidad y afecta
la labor profesional y la
operatividad del instituto.
Desde Coparmex, ex-

hortamos a las diputadas
y diputados del Congreso
de la Ciudad de México a
debatir con ideas y generar propuestas que consoliden nuestra democracia.
Hagamos mesas de trabajo donde podamos generar los cambios adecuados
para tener más y mejores
herramientas democráticas. Nuestra sociedad lo
necesita.
Nos pronunciamos a
favor del Estado de Derecho, de la democracia, de
la autonomía de los órganos responsables de organizar las elecciones, de dar
certeza a la participación
ciudadana y por ello rechazamos reformas que
afectan la autonomía de
los institutos electorales
y dañen el fortalecimiento y la consolidación de
nuestra democracia.
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Listo, plan de trabajo de
comisión para la guerra
sucia; el cierre, en 2024
JESSICA XANTOMILA
Y NÉSTOR JIMÉNEZ

Después de poco más de tres meses de entrevistas y acercamientos
con víctimas de la llamada guerra
sucia, sus familiares y los colectivos
que los acompañan, el Mecanismo
para la Verdad y el Esclarecimiento
Histórico de la comisión encargada
de investigar las violaciones graves
a derechos humanos cometidas de
1965 a 1990 tiene listo su plan de
trabajo para entregar un informe
final en 2024.
En el documento se plantea que
las violaciones de los derechos
humanos que investigarán fueron
perpetradas en el contexto de la implementación de tres estrategias:
contra la insurgencia armada, que
tuvo como objetivo la desarticulación de organizaciones político-militares clandestinas, y contra organizaciones y personas disidentes de
los órdenes político, social y moral
que el Estado promovió mediante
leyes, instituciones, políticas públicas y acciones diversas.
Asimismo, las estrategias relacionadas con la ejecución de políticas públicas, tanto de índole
económico como para el combate al narcotráfico y control de la
delincuencia común.
Se especifica que, durante los

meses que restan de 2022, los
expertos del mecanismo elaborarán diagnósticos que permitan
profundizar en la comprensión de
los contextos históricos, políticos
y sociales en los que se perpetraron dichas violaciones a los derechos humanos.
Igualmente, se llevarán a cabo
los planes de trabajo para el proceso comunicativo y de participación; serán creados los protocolos
e instrumentos metodológicos y
se iniciará con el proceso de recolección de la información, esto
último continuará en 2023, así como su sistematización y análisis.
Ello permitirá identificar, haciendo uso de enfoques diferenciados, los patrones y contextos
explicativos pn los que se perpetraron los agravios en la llamada
guerra sucia. Así, el mecanismo
llevará adelante acciones para el
reconocimiento de la dignidad de
las víctimas y sobrevivientes, de
las responsabilidades de Estado y
de los elementos mínimos a contemplar para establecer políticas
públicas integrales para la memoria y la no repetición.
En la etapa de cierre, que se
llevará en 2024, los expertos terminarán de escribir y aprobar el
informe final e iniciará el proceso
de archivo de sus materiales, a fin
de que sean resguardados.
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Ley contra trata, "rebasada", dice Olga Sánchez
VÍCTOR BALLINAS

Funcionarios, investigadores y legisladores se pronunciaron en el
Senado por valorar si se requieren
reformas o una nueva ley en materia de trata de personas, para acabar
con la impunidad en ese delito que
afecta en 84 por ciento a mujeres, niñas y niños en el país. La presidenta
del Senado, Olga Sánchez Cordero,
aseguró que la normatividad en la
materia "está rebasada" y resulta insuficiente para enfrentar este delito.
Un estudio del Inegi, refiere que
entre 2015 y 2018 se presentaron
cada año, en promedio, 500 denuncias por trata, y sólo en 15 hubo sentencia, "es decir, existe impunidad
en 99 por ciento" de los casos, se
resaltó en los "Diálogos parlamentarios sobre la Ley General para
Prevenir, Sancionar y Erradicar
Delitos contra la Trata".
En la Cámara alta hay 21 iniciativas de reformas a ese ordenamiento
que se encuentran pendientes de

dictaminarse, incluida una de la ex
secretaria de Gobernación.
Sánchez Cordero, presidenta del
Senado, sostuvo que es necesario redefinir la legislación para combatir
la trata de personas y destacó que de
acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR), la trata
de personas es uno de los delitos más
lucrativos del mundo. Se estima que
hay 5.4 millones de víctimas a nivel
internacional y una de (*Ida cuatro
es menor de 18, dijo.
Las penas que se establecen en la
legislación actual son muy bajas y
no corresponden ni son proporcionales con el daño causado en materia de trata de personas, aseveró la
presidenta del Senado.
Además, denunció que existe
una falta de profesionalización, especialmente en fiscales, ya que no
se incluye la perspectiva de género.
Al participar en los diálogos parlamentarios en la materia, evento
al que ella convocó, señaló que es
urgente que se atienda de inmediato el fenómeno de la desaparición

de adolescentes y mujeres de 15 a
25 años en nuestro país, pues no se
trata de un problema aislado.
La presidenta de la comisión especial encargada de dar seguimieato
a los casos de feminicidio de niñas y
adolescentes, en la Cámara alta, la
morenista Gabriela López manifestó
que México es uno de los países con
más casos de trata de personas con
fines de explotación y mendicidad de
menores, pues a nivel mundial ocupamos el tercer lugar en ese delito.
Christian Hernández Robledo,
coordinador de Estrategias de Monítoreo de la Comisión Nacional para
Preveniry Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), subrayó
que sólo uno por ciento de los casos
de trata de personas obtiene una sentencia condenatoria, es decir, existe
99 por ciento de impunidad...
La investigadora del Instituto Bel isario Domínguez (IBD) Irma Kanter
refirió que en el Senado hay 21 iniciativas pendientes de dictamen en comisiones,14 que se presentaron en la
legislatura anterior y siete en la actual.
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Partidos metieron facturas falsas en consulta.
FABIOLA MARTÍNEZ

Para verificar si los partidos políticos hicieron gastos relacionados a
la consulta de revocación de mandato, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo un amplio
monitoreo en el que concluye, de
manera preliminar, que sí hubo
irregularidades, es decir, se identificaron facturas de publicidad no
permitidas por la norma.
Sin embargo, de acuerdo con
el informe que será presentado el
próximo martes en la sesión del
consejo general del INE, todavía
no puede señalar responsables en
tanto se revisen los reportes de los
partidos y se inicien procesos de
sanción.
Por lo pronto, están en la mira de
la unidad fiscalizadora, por distintas causas, los partidos Morena, PT,
PRI, PAN y Movimiento Ciudadano,
así como proveedores de servicios
de publicidad, a los que se les revisan transferencias bancarias, con

el apoyo de la Comisión Nacional
Bancaria.
"Si bien lo reflejado en el presente informe son presuntas irregularidades y, en este momento no es
posible determinar en definitiva su
existencia y la conducta irregular
atribuible a algún sujeto responsable, es necesario seguir la lógica
establecida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación."
Esto es, "no retrasar las resoluciones hasta la revisión de los
informes anuales, sino resolverlos de forma expedita mediante
el procedimiento administrativo
sancionador oficioso en materia
de fiscalización".
En el apartado de "hallazgos" se
identificaron gastos no permitidos
por la norma vigente. Por tanto,
estos casos deberán ser objeto de
más análisis.
La Unidad Técnica de Fiscalización inspeccionó medios impresos,
en vía pública e Internet, así como
verificaciones a diversos actos públicos, confirmación con terceros

y revisión de registros contables de
los partidos políticos.
El trabajo de ese organismo es
preguntar a los proveedores (de
anuncios espectaculares o espacios
publicitarios en el Metro de la Ciudad de México, por ejemplo), quién
les pagó.
También preguntó a las 23 asociaciones civiles autorizadas para
recolectar firmas (para hacer realidad la consulta de revocación), entre ellas Que Siga la Democracia,
las cuales negaron hacer gastos u
operaciones con terceros para esta
promoción. En cuanto a los proveedores de espectaculares, no todos
han respondido, añadió la unidad
fiscalizadora.

"A la fecha de la presentación de
este informe, de los 152 proveedores se han recibido 104 respuestas.
En 68 casos niegan haber prestado
servicios a partidos politicos", y en
36 respuestas de contrataciones de
información relacionada con la consulta, sólo se dieron 41 nombres de
personas físicas y cuatro morales.
Debido a que la revocación de
mandato no tuvo efectos jurídicos
(al no alcanzar el porcentaje mínimo de participación ciudadana) no
impactaría en esa materia, pero sí
habrá diligencias; en curso —anteriores al informe— hay 12 expedientes de procedimientos administrativos sancionadores vinculados a la
consulta en cuestión.

1.•«17 . II. 1.k 1.1. .11014.•0....Ktre

CIPLE

Veracruz

i)de Mayo

011CAIIHMOPLIWICO LOCAL CLIC ,ORAL

Síntesis Informativa
Página
de 2022

LA MARINA

¡Salvaguarda la seguridad
y bienestar de todos!
* Cumple tareas de rescate, seguridad y
combates a la delincuencia senaló el presidente
de la Cámara de Dputados * Y viene a Veracruz
con AMLO
Por NOEMI VALDEZ
Reportera de NOTIVER

En el marco de los festejos
del Día de La Marina que se celebrará el próximo 1 de junio, el
presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Gutiérrez
Luna, sostuvo que este órgano
del Congreso de la Unión destaca la importante labor que realiza el personal de la Secretaría de
Marina-Armada de México
(Semar), así como de su titular, Almirante José Rafael Ojeda Durán, por salvaguardar la seguridad
y el bienestar de México. Más página 4
El legislador veracruzano recordó la acción fundamental de
la institución militar que consiste en llevar a cabo los planes y
estrategias para proteger los litorales y costas, así como preservar la seguridad del territorio nacional.
"Reconocemos a quienes, a través de sus actividades dentro
y fuera del mar, dan su vida para cumplir con las causas más
nobles de la nación, en especial la atención que brindan a la
población en casos de desastres naturales, realizando labores de
seguridad y en el combate al crimen organizado", comentó.
Gutiérrez Luna expresó su satisfacción por los grandes convenios que se han logrado concretar entre ambas instituciones
en materia de capacitación, mejora, formación y profesionalización del personal para continuar sirviendo al pueblo de
México.
El originario de Minatitlán resaltó que desde esta Cámara se
han impulsado reformas, con respaldo de las y los diputados de
las diversas bancadas, a la Ley Orgánica de la Armada de
México, con el fin de reforzar su actuación al servicio de la
nación.
Destacó que las tareas que realizan quienes forman parte de
la Marina son eje fundamental para mantener la soberanía y
seguridad de nuestra nación, porque "con gran lealtad sirven a
las y los mexicanos, quienes sin duda les tenemos depositada
una gran confianza".
Consideró que esta sólida institución militar ha evolucionado
junto con el país, lo que la ha mantenido a la altura de las necesidades más apremiantes de la sociedad.
"Estoy seguro de que, desde sus altos mandos hasta sus más
recientes integrantes, tienen la misión de hacer de México una
mejor nación y más aún en estos tiempos de transformación".
Este miércoles, en México se celebra el Día de la Marina se
celebra el 1 de junio porque ese día, pero de 1917, zarpó por
primera vez del puerto de Veracruz el buque mercante mexicano
Tabasco, con tripulación 100% mexicana, cuando autoridades
buscaban actualizar a navíos y personal.
Se prevé que el presidente Andrés Manuel López Obrador,
arribe a Veracruz acompañado de diversos políticos.
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AMLO estará en
Coatza durante
Día de la Marina
REDACCIÓN

XALAPA,VER.

El presidente de la República Mexicana,
AndrésLópezObrador,visitarála siguiente semana el municipio de Coatzacoalcos,
ubicado en la zona sur del estado de
Veracruz.
Así lo reveló el delegado de programas
para el desarrollo en Veracruz, Manuel
Huerta Ladrón de Guevara, quien añadió que el mandatario federal estará presente en la conmemoración del Día de la
Marina, el próximo miércoles 01 de junio.
El Delegado se reunió con Edna
Vega Rangel, directora de la Comisión
Nacional de Vivienda (Conavi) que está
de visita en la entidad para ratificar el
compromiso del gobierno federal con el
mejoramiento de los hogares mexicanos
a través de los programas de vivienda en
Veracruz, donde se realizarán acciones

4

para generar empleo y mejorar las condiciones de vida.
En ese sentido, dio a conocer que
se han destinado mil 200 millones de
pesos a programas de vivienda en el
estado de Veracruz.
El funcionario detalló que la inversión mencionada permitió 24 mil 888
acciones de vivienda en 80 de los 212
municipios de la entidad.
Explicó que estos apoyos beneficiarían en gran medida a familias de los
municipios de Córdoba, Xalapa, San
Andrés Tuxtla y Minatitlán.
Manuel Huerta destacó la importancia del Programa Emergente de

Vivienda, que consiste en la dispersión
de recursos para la ampliación y mejoramiento de los hogares por medio (1(
subsidios que son de auto administra.
ción. Junto con este está el Programe
de Reconstrucción de Vivienda para lo:
hogares que sufrieron afectaciones poi
desastre.
Con lo anterior, durante este afic
habrá más acciones en dicha materia,
debido al convenio con el gobierno estatal.
También detalló que por cada acción
se generan entre cinco y seis traba
jos, que representan más de 100 mil
empleos temporales.

