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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

  

 

 

 
OPLE Veracruz premia a las 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 
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.”  
 
Por su parte, el Consejero Electoral Roberto 
López Pérez, puntualizó que la democracia no se 
puede pensar sin la vertiente de la inclusión de 
todas las personas, con el objetivo que puedan 
participar y contribuir, beneficiándose de este 
proceso de integración. Un ejemplo de ello es 
este Concurso de Ensayo, en el que la juventud 
veracruzana realizó exposiciones críticas que 
servirán de base para seguir configurando una 
agenda pública de inclusión e igualdad. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
INE vencida: Las credenciales 
que vencieron en 2021 serán 
válidas para votar en 2022 
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó la 
extensión de la vigencia para las credenciales 
que vencieron en el 2021, con el objetivo de 
maximizar los derechos de la ciudadanía para 
que puedan votar en las elecciones del próximo 
5 de junio que se llevarán a cabo en seis estados 
de la República. 

https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-premia-a-la-y-los-ganadores-del-concurso-estatal-de-ensayo-democracia-es-inclusion/
https://oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=65605
https://enparentesis.com.mx/2022/05/30/ople-veracruz-premia-a-la-y-los-ganadores-del-concurso-estatal-de-ensayo-democracia-es-inclusion/
http://tvnoticiasveracruz.com/ople-veracruz-premia-a-la-y-los-ganadores-del-concurso-estatal-de-ensayo-democracia-es-inclusion/
https://espejodelpoder.com/2022/05/30/ople-veracruz-premia-a-la-y-los-ganadores-del-concurso-estatal-de-ensayo-democracia-es-inclusion/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-premia-a-la-y-los-ganadores-del-concurso-estatal-de-ensayo-democracia-es-inclusion/
https://hoyxalapa.com/2022/05/30/ople-veracruz-premia-a-la-y-los-ganadores-del-concurso-estatal-de-ensayo-democracia-es-inclusion/
https://www.marca.com/claro-mx/actualidad/2022/05/31/6295554122601dc1228b45de.html
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¿Cómo saber si es válida para votar en las 
elecciones locales de 2022? 
Las credenciales del INE tienen una vigencia de 
10 años, los cuales comienzan a contar desde el 
año de su emisión y son válidas para votar, 
puedes revisar su vigencia en la parte delantera 
de la credencial. 
 
Cuando una INE es dada de baja del padrón 
electoral deja de ser válida y deja de ser vigente 
por las siguientes causas y por lo tanto no puedes 
votar: 
 
Duplicado 
Defunción 
Cancelación de trámite 
Perdida de nacionalidad 
Trámite con documentación apócrifa 
Trámite cancelado por suspensión de derechos 
Domicilio irregular 
Datos personales irregulares 
 

 

Tabe viola veda de Revocación 
de Mandato; determinó el 
TEPJF 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) determinó que el alcalde de 
Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, difundió 
propaganda gubernamental a través de 
Facebook durante el proceso de la Revocación 
de Mandato del presidente López Obrador. 
 
“El Pleno de la Sala Especializada determinó que 
Mauricio Tabe Echartea, alcalde Miguel Hidalgo, 
así como la Jefa de la Unidad Departamental de 
Contenidos Digitales de la alcaldía, difundieron 
propaganda gubernamental en periodo 

prohibido en Facebook durante el proceso de 
revocación de mandato”, se lee en la sentencia 
SER – PSL- 18/2022.  
 
El documento señala que la mayoría de las 
publicaciones denunciadas tuvieron la finalidad 
de difundir logros de gobierno, a fin de buscar la 
adhesión aceptación y simpatía del panista hacia 
la población. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Morena va a dar una sorpresa 
electoral en todos los estados 
del país: Ricardo Monreal 
El coordinador parlamentario de Morena, 
Ricardo Monreal aseguró que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ganará la elección 
del 5 de junio dada la aceptación con la que 
cuenta entre la ciudadanía. 
 
En entrevista, el legislador reiteró que de los seis 
estados en los que celebrarán elecciones el 
próximo domingo, en tres él considera que 
tienen mayor dificultad o “focos rojos” estos son: 
Tamaulipas, Aguascalientes y Durango. 
 
En este sentido, consideró que, en estos 
territorios, tanto el Instituto Nacional Electoral, 
como el gobierno y las fuerzas de seguridad 
deben poner especial atención. 
 
Monreal Ávila adelantó que su partido tendrá 
una amplia ventaja en Tamaulipas; con 16 
puntos de ventaja; mientras que en Quintana 
Roo se obtendrán entre 12 y 14 puntos, en 
Oaxaca, será una distancia de más de 20 puntos, 
en Hidalgo más de 10 puntos, en Durango entre 
2 y 5 y en Aguascalientes, dijo, se está cerrando 
la elección. 

https://billieparkernoticias.com/morena-va-a-dar-una-sorpresa-electoral-en-todos-los-estados-del-pais-ricardo-monreal/
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“Morena va a dar una sorpresa en todos los 
estados del país y yo he insistido en que las 
elecciones las está ganando el Presidente de la 
república”, indicó. 
 

 

Anuncian PAN y PRD acción 
legal contra alcaldesa de Felipe 
Carrillo Puerto 
Legisladoras federales de Acción Nacional (PAN) 
y del Partido de la Revolución democrática (PRD) 
anunciaron que presentarán una denuncia penal 
contra Mary Hernández, presidenta municipal de 
Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, por delitos 
electorales y coacción al voto, por lo que pedirán 
se aplique la prisión preventiva oficiosa que 
marca la ley. 
 
La senadora panista Xóchitl Gálvez dio a conocer 
un audio donde se escucha a la alcaldesa de 
extracción morenista hablar sobre obras y 
programas sociales del Gobierno federal durante 
una reunión celebrada el 30 de abril pasado con 
comisarios y autoridades ejidales de dicho 
municipio. 
 
Acompañada también de la senadora Mayuli 
Martínez y las diputadas federales Edna Díaz 
(PRD) y Esther Mandujano (PAN), Gálvez indicó 
que este miércoles presentará ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales en la Ciudad 
de México, la denuncia penal correspondiente al 
tratarse de delitos federales. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Arturo Zaldívar lidera el “Cártel 
de la Muerte”: Frente por la 
Familia 
El Frente Nacional por la Familia pedirá, junto 
con todos los ciudadanos que se quieran sumar, 
juicio político contra el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zalvídar 
Lelo de Larrea.  
 
En entrevista el presidente de este Frente, 
Rodrigo Iván Cortés Jiménez, indicó que es 
“sorprendente y sumamente contradictoria” la 
decisión de los ministros que invalidaron 
proteger la vida “desde la concepción” en 
Veracruz, por lo que procederán legalmente. 
 
"Mientras los delincuentes están comiéndose a 
mordidas a sus víctimas y donde se rompen los 
récords de todos los asesinatos en México y la 
violencia está imparable, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en vez de velar porque se 
proteja la vida de la nación se empeña en ampliar 
el crimen". 
 

5. TEMA COLUMNAS 

 
Ostentando riqueza, opositor 
fortalece a 
Morena 
Prosa Aprisa 
Por: Arturo Reyes Isidoro 
 En “Prosa aprisa” del pasado día 24 (“Caballada 
gorda en Morena; en la oposición, ni caballo 

https://www.24-horas.mx/2022/05/30/anuncian-pan-y-prd-accion-legal-contra-alcaldesa-de-felipe-carrillo-puerto/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/arturo-zaldivar-lidera-el-cartel-de-la-muerte-frente-por-la-familia-369551.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19775&c=4
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lechero”) comenté la movilidad que traen en el 
estado, a dos años de la elección, los aspirantes 
de Morena a la gubernatura, así como la que 
trajeron, en vísperas de las elecciones del 
domingo en seis estados del país, los aspirantes 
a la presidencia apoyando a los candidatos a las 
gubernaturas de esas entidades. Retomé un 
comentario que había hecho el periodista, 
escritor, académico y analista político, Ricardo 
Raphael, quien reprochó al dirigente nacional del 
PRI, Alejandro “Alito” Moreno, que reclamara a 
Morena que “lucra” de esa manera con el 
electorado en lugar de que la alianza Va por 
México (PRI-PAN-PRD) “placeara” sus propios 
presidenciales. Dije que ello aplicaba muy bien 
para el estado, pues mientras que los morenistas 
calientan la plaza política desde ahora, por 
ningún lado se ve a la oposición, y pregunté: ¿No 
es momento ya de que un opositor, o más de 
uno, apoyado por los partidos de la alianza Va 
por México ande recorriendo el estado, 
recordándole al electorado que existen, que son 
una opción? 
 
Si bien no se puede generalizar, aparte de que 
Morena tiene una caballada gorda para el 24 y la 
oposición tiene una caballada aca, o de plano ni 
siquiera eso, ya se ve dónde anda un parte de 
ella: en el Principado de Mónaco y en otros 
lugares de la Riviera francesa, lugares solo para 
quienes se pueden dar lujos de lujo, como el 
diputado local del PAN, Bingen Rementería 
Molina, frustrado aspirante a la alcaldía del 
puerto de Veracruz.  
 
Nada criticable que el junior (nació en pañales de 
seda bordados con hilos de oro y plata) haga con 
sus recursos lo que le plazca, son muy suyos; sí, 
eso creo, que caiga en la irresponsabilidad 
política, también eso creo, de desalentar a 
quienes todavía creen en la oposición y están a 
la espera de que surja la gura opositora que se 
enfrentará a Morena y que si es posible la 
derrotará, pero que quisieran que empezara a 

trabajar cuanto antes por todo el estado en 
contacto con el electorado. 
 

 

A la Sombra: Dante Delgado 
Apuntes 
Por: Manuel Rosete Chávez 
En un trabajo periodístico de análisis que publica 
a diario el rotativo El Sol de México con el título 
de A la Sombra, sin rma de acreditación, se 
abordan temas interesantes de la vida política 
del país, en la entrega de ayer se reeren al 
político veracruzano que más logros ha tenido, 
Dante Alfonso Delgado Rannauro, el único 
político originario de esta aldea que ha logrado 
formar un partido político nacional como es 
Movimiento Ciudadano (MC), con el que ha 
logrado ganar alcaldías, diputaciones locales y 
federales de distintos estados, senadurías y 
gubernaturas y que hoy representa el 
contrincante de mayor peso para Morena en la 
pelea por la Presidencia de México. 
 
En La Sombra de El Sol comentan: “Dicen los que 
saben que los líderes de la Alianza Va por 
México, de PRI, PAN y PRD, sostienen que los 
números no mienten y revisando los resultados 
de la elección intermedia de 2021 una alianza 
total de la oposición con Movimiento Ciudadano 
de Dante Delgado le podría quitar la Presidencia 
a Morena. 
 
Por eso presienten que vendrán más ataques en 
su contra como las acusaciones de “traidores a la 
patria” por detener la reforma eléctrica de López 
Obrador o las intervenciones telefónicas a 
Alejandro Moreno del PRI. Lo único seguro es 
que, aunque ya apesta, la política se pondrá más 
sucia, los golpes bajo la mesa serán más fuertes, 
y ya comienzan a encenderse alertas rojas en 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19774&c=10
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Palacio Nacional, pero los de oposición en corto 
confían en que AMLO no los quebrará y llegarán 
unidos al 2024”. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

             
OPLE 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 
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.” 
 
Por su parte, el Consejero Electoral Roberto 
López Pérez, puntualizó que la democracia no se 

puede pensar sin la vertiente de la inclusión de 
todas las personas, con el objetivo que puedan 
participar y contribuir, beneficiándose de este 
proceso de integración. Un ejemplo de ello es 
este Concurso de Ensayo, en el que la juventud 
veracruzana realizó exposiciones críticas que 
servirán de base para seguir configurando una 
agenda pública de inclusión e igualdad. 
 
La Consejera Electoral María de Lourdes 
Fernández Martínez, aseguró que las propuestas 
de las y los jóvenes serán en un futuro la base de 
iniciativas de vanguardia en el entorno político y 
cultural, consolidando propuestas que apuestan 
a la inclusión de las juventudes en el diseño de 
los proyectos a favor de una democracia cada 
vez más incluyente. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Rubén Moreira exige al INE y 
Fepade garantizar 
imparcialidad y equidad en 
elecciones 
El coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), 
Rubén Moreira, exigió a autoridades como el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía 
General de la República (FGR) garantizar la 
imparcialidad y la equidad en la contienda ante 
la supuesta intromisión del gobierno federal.  
 
El diputado federal priista sostuvo que de cara a 
la elección del 5 de junio en el que se renovarán 
seis gubernaturas manifestó su urgente atención 
al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de los Delitos 

https://plumaslibres.com.mx/2022/05/31/ople-premia-a-la-y-los-ganadores-del-concurso-estatal-de-ensayo-democracia-es-inclusion/
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Electorales (Fepade), a la Secretaría del 
Bienestar y a la de la Función Pública. 
 
En un punto de acuerdo presentado ante la 
Comisión Permanente del Congreso señaló la 
intromisión del Gobierno federal y el partido 
Morena en el proceso electoral, tanto en su 
actuación como en el uso de los recursos 
públicos de manera ilegal para promover el voto. 
 
El punto de acuerdo indica que el 20 de mayo se 
publicó un reportaje periodístico en el que se 
acusa al partido oficialista de utilizar los 
padrones de los programas sociales federales y 
la estructura de la Secretaría del Bienestar para 
coaccionar el voto en favor de la candidata a la 
gubernatura del estado de Aguascalientes, Nora 
Ruvalcaba. 
 

 

Ejido La Camelia tendrá nueva 
elección de agente municipal, 
en Álamo 
Habitantes del ejido La Camelia irán a votación 
extraordinaria el próximo domingo, 5 de junio, para 
elegir al nuevo agente municipal para el periodo 2022- 
2026. Durante el pasado proceso para elegir 
autoridades auxiliares en dicha localidad, se había 
designado por usos y costumbres al señor Alfonso 
Miguel Cristina, sin embargo, fue impugnado por los 
demás contendientes pues no se registró con base a la 
convocatoria emitida por la Junta Municipal Electoral 
(JME).  
 
La queja se elevó de manera formal ante el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), instancia que ordenó la 
reposición del proceso en dicha comunidad. 

 
La presidenta de la JME, Alejandrina Hernández 
Morales, conrmó que la elección se realizará con 
voto secreto, por lo que se instalará una urna en 

el lugar de costumbre, misma que estará abierta 
desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. 
Agregó que para el cargo hay tres aspirantes: 
Porrio Alamillo, de la Planilla Dorada; Sabino 
Hernández, de la Morada, y Alfonso Miguel 
Cristina, de la Planilla Negra. El resultado de los 
comicios se dará al cierre de la emisión de acta 
de escrutinio y cómputo. 
 

3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

  
Diputado panista de Veracruz 
es captado en Gran Premio de 
Mónaco 
El diputado local del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Veracruz, Bingen Rementería del 
Puerto, compartió mediante redes sociales que 
asistió al Gran Premio de Mónaco. En un primer 
corto video que se difundió a través de 
Instagram, se aprecia al legislador sonriendo al 
lado de su esposa, mientras de fondo se observa 
la pista de carreras de Mónaco. 
 
De igual forma, Rementería aparece en otra 
grabación en un espacio rodeado de otras 
personas en lo que parece ser un restaurante, 
que incluye una alberca, muy similar al lugar en 
el que Sergio ‘Checo’ Pérez celebró, junto con el 
expresidente Felipe Calderón, su primer lugar en 
el Gran Premio de la F1 celebrado en Mónaco. 
 
Bingen Rementería es hijo del coordinador del 
PAN en el Senado, Julen Rementerría; además, 
es presidente de la Comisión de Promoción 
Comercial y Fomento a la Inversión del Congreso 
del estado de Veracruz, así como vocal de las 
comisiones de Vigilancia y de Desarrollo 
Metropolitano. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ejido-la-camelia-tendra-nueva-eleccion-de-agente-municipal-en-alamo-369558.html
https://aristeguinoticias.com/3105/mexico/diputado-panista-de-veracruz-es-captado-en-gran-premio-de-monaco/
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Morena quiere aplicar ley 
mordaza a creadores de 
contenido e influencers: 
Diputado 
El diputado federal del PAN, Carlos Valenzuela, 
calificó la propuesta de Morena para regular a 
los creadores de contenido online e influencers 
como una “Ley Mordaza” que solo busca 
censurarlos. 
 

El legislador reconoció que se debe regular que 

los contenidos no sean racistas, inciten al odio, 

promuevan la violencias ni la discriminación, así 

como respetar las leyes electorales, pero 

conspiró que iniciativa propuesta presentada 

por María del Rosario Merlín García, coarta la 

libertad de expresión.  

Dijo que una propuesta similar fue aprobada en 

España, lo que provocó que los creadores de 

contenido migraran a otro país donde los 

impuestos eran menores y se ejercía la libertad 

de expresión, por lo que esto podría suceder en 

México.  

 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Que bueno que AMLO no viene 
a Coatzacoalcos 

El delegado de los Programas de Bienestar,. 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, confirmó la 
cancelación de la visita de Andrés Manuel López 
Obrador a Coatzacoalcos para encabezar los 
festejos del Día de la Marina este miércoles 1 de 
junio. 
 
La decisión se tomó para estar pendiente de los 
posibles daños del huracán Ágatha, que ya se 
degradó a tormenta tropical. 
En entrevista, el delegado de los programas del 
Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
explicó que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador está en el monitoreo de Ágatha "y 
entiendo que en otras encomiendas". 
De ahí que los festejos del Día de la Marina se 
realizarán en la Ciudad de México. 
Agatha se ha ido debilitando después de tocar 
tierra en el sur del estado como un huracán de 
categoría 2 este lunes. 
 
Luego de degradarse a tormenta tropical, el 
sistema ahora es una depresión tropical, 
mientras continúa moviéndose tierra adentro 
del país, según el Centro Nacional de Huracanes. 
 

 
SEFIPLAN invertirá 60 mdp para 
comprar pipas para distribuir 
agua en Veracruz 
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), destinará 
60 millones de pesos para la adquisición de pipas 
de agua en apoyo a la población que sufre por la 
escasez del vital líquido.  
 
El titular de la dependencia, José Luis Lima 
Franco, expuso que las unidades serán 
entregadas a la Comisión del Agua del Estado de 

https://oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=65608
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sefiplan-invertira-60-mdp-para-comprar-pipas-para-distribuir-agua-en-veracruz-369590.html
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Veracruz (CAEV) para el suministro del recurso 
hídrico en las zonas más azotadas por el estiaje.  
"Estaremos destinando cerca de 60 millones de 
pesos para la adquisición de pipas de agua, 
entonces estamos listos a través de la CAEV para 
poder dotar de agua a la población que más lo 
requiera", expresó en entrevista. 
 

      
Coparmex pide participar en la 
'Mesa para la Construcción de 
la Paz' 
La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en Veracruz levantó la 
mano para participar en la Mesa de 
Coordinación para la Construcción de la Paz y en 
el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en donde 
se reúnen autoridades de los diferentes niveles 
de gobierno. 

El presidente del organismo empresarial, Alberto 
Aja Cantero, señaló que ante el "fracaso" de la 
estrategia en materia de seguridad pública a 
nivel nacional y estatal, es necesario 
implementar nuevas formas iniciando con la 
inclusión de los ciudadanos que son los 
afectados. 

Aseveró que recientemente la Coparmex  fue 
invitada a formar parte de la Mesa de 
Coordinación para la Construcción de la Paz  en 
la zona metropolitana de Veracruz-Boca del Río, 
algo que a su consideración es un paso en el 
"sentido correcto" pero 
todavía "profundamente insuficiente". 

"Nuestro llamado es que, si bien reconocemos el 
esfuerzo que hay por parte de las autoridades 
federales como estatales en combatir la 
inseguridad, advertimos que es impostergable 
un cambio en la estrategia; si queremos que el 
País acelere su recuperación económica y se 
genere realmente un bienestar tenemos que dar 
los pasos correctos". 

 

Veracruz es uno de los estados 
que requieren más médicos 
especialistas, insiste AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
mencionó a Veracruz este martes, en su 
conferencia “mañanera” desde Palacio Nacional, 
como uno de los estados donde no hay médicos 
especialistas, porque éstos prefieren ir a las 
ciudades y no a zonas rurales de estados como 
Chiapas, Veracruz o Oaxaca.  

“¿En dónde se apuntan más?, pues en las 
ciudades, ¿Dónde no hay apuntados?, inscritos, 
para ir a Chiapas, para ir a Veracruz, para ir a 
Oaxaca, donde no hay (especialistas)… En esas 
tres regiones”.  

En el caso de Veracruz apuntó que hay zonas 
donde se tiene identificado de la falta de 
pediatras. Ante lo anterior, insistió en que se le 
va a dar “trato especial” a los médicos que 
quieran ir a trabajar a esas regiones. 

5. TEMA COLUMNAS 

https://www.xeu.mx/veracruz/1217737/coparmex-pide-participar-en-la-mesa-para-la-construccion-de-la-paz
https://versiones.com.mx/2022/05/31/veracruz-es-uno-de-los-estados-que-requieren-mas-medicos-especialistas-insiste-amlo/
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ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
NO SE PUEDE IR CONTRA LA CORRIENTE.-La 
suprema corte de justicia de la nación ( SCJN) 
Invalido el artículo 75 del código civil de 
Veracruz, zasssss, ¿pero qué significa esto?, este 
código establecía que el matrimonio es la unión 
de un hombre y una mujer, al considerar que 
esta premisa era discriminatoria, y por lo tanto 
es un paso legal para que los matrimonios 
igualitarios entre personas del mismo sexo 
pudieran contraer matrimonio, palabra que le 
retumba a los sacerdotes de la iglesia católica y 
otros cultos religiosos…Esta invalidez le da como 
permiso para que los diputados locales puedan 
legislar y aprobar las uniones entre dos personas 
del mismo sexo…o sea, ya es un hecho que en 
Veracruz será aprobado…paaaaaa….también la 
Suprema Corte declaró invalido el artículo 47 
que obliga a que desaparecer que los hijos de un 
matrimonio lleven primero el apellido del padre 
y luego de la madre…otro paso más para que las 
parejas de un mismo sexo pudieran tener hijos y 
no necesitan el apellido paterno como 
obligatoriedad…o sea, zassssss…..mesa, mesa, 
mesa que más aplauda…No solo eso, la suprema 
corte también valida la despenalización del 
aborto, en pocas palabras, los ministros 
aprobaron que la mujer tiene derecho a decidir 
sobre su cuerpo….con eso, las demandas y los 
amparos interpuestos por la iglesia, grupos 
afines a ella, y diputados panistas quedaron 
desechados. La comisión nacional de los 
derechos humanos siempre abogaron por los 
derechos de la mujer en este sentido, y los 
magistrados le dieron la razón…con esto, queda 

aprobado y más que aprobado, la votación en el 
congreso local…A la iglesia no le gustaron las 
decisiones pero ni modo, hay una mayoría que 
está viendo la realidad y no viviendo en el 
pasado…si usted sale a la calle y le pregunta a 
una joven de 16, 17 y 18 años sobre estos temas 
los verá naturales, porque están creciendo con la 
cultura de la libertad, ven normal a parejas de 
novios o novias del mismo sexo, salir a marchar 
contra feminicidios y la aprobación del 
aborto…Es difícil poder tapar el sol con un dedo 
a una generación que está creciendo con esos 
temas, lo que debe hacer la sociedad es 
adecuarse a estos tiempos y mejor preocuparse 
por campañas de concientización hacia las 
mujeres y hombres para ser responsables en sus 
relaciones personales… 
 

 

ACERTIJOS 
gilberto haaz  
*De Irene Vallejo: “La lectura seguirá 
cuidándonos si cuidamos de ella. No puede 
desaparecer lo que nos salva”. Camelot. 
 
LOS DOS CHECOS 
 
Fue un fin de semana del Checo Pérez, Ganó 
Mónaco, allí donde otro mexicano hace muchos 
años, Rafa Márquez, partió a bendecirse con el 
Barcelona y crear fama y prestigio. La carrera 
automovilística de Mónaco implica que, en 
primera es en un principado, y tiene un príncipe, 
en segunda, circuito difícil porque se corre 
dentro de la ciudad. Allí lo ganó Checo Pérez y la 
celebración fue en grande cuando más tarde 
comenzaron a circular las escenas donde con el 
expresidente Felipe Calderón, que tiene un cargo 

https://www.notiver.com.mx/ademas-419/
https://www.notiver.com.mx/acertijos-357/
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en el automovilismo mundial, como presidente 
de la Comisión del Medio Ambiente y 
Sustentabilidad de la Federación Internacional 
de Automovilismo (FIA), para envidia de los 
chairos, se tiraron un clavado a la alberca a la 
muy mexicana, abrazados y al agua. Escena que 
se volvió trending topic. Un día antes, el otro 
Checo, Sergio Gutiérrez Luna, que es presidente 
de la Cámara de Diputados y serio aspirante a la 
candidatura de Morena a la gubernatura de 
Veracruz, se le vio con la plana mayor del 
gobierno federal, en el aeropuerto de la Ciudad 
de México, en un tuiter que subió la misma 
Claudia Sheinbaum. Estaban los picudos. Entre 
ellos el Adán de Gobernación, la Claudia, la 
Citlalli, Checo y Rocío Nahle, quien según dicen 
seria su rival, aunque muchos apuestan que no 
lo será, porque la Nahle es de Zacatecas y Checo 
es de Minatitlán. Si la Sheinbaum no queda de 
candidata, más vale que se vayan cuadrando a la 
Cámara de Diputados. Pero como todo es ahora 
especulación, la foto llamó la atención porque 
todos ellos, como los antiguos priístas que llevan 
dentro, fueron a apoyar a una candidata en 
Aguascalientes, y esa foto mereció que en 
Veracruz se documentara que dos de ellos, que 
la quieren, se vean como la canción de Cien 
Años: ‘Pasaste a mi lado, con gran indiferencia’. 
Veremos. 
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AVC 
X ALAPA, VER. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) invalidó el artículo 75 del Código 
Civil de Veracruz, por lo que abre la puer-
ta para el matrimonio entre personas del 
mismo sexo en la entidad. 

Este lunes los ministros de la Corte 

-  DPLE 
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SCJN invalida Código 
Civil Cnni y abre puerta al 

. 	• 	. 	.. 
matrimonio igualitario 

Los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, declararon 

inconstitucional un paquete de artículos del 
código civil del Estado, que reconocen el 
matrimonio y la familia como el resultado 
de la unión entre un hombre y una mujer. 

resolvieron la acción de inconstitucio-
nalidad promovida por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
de Veracruz y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), y determi-
naron invalidar el artículo. 

A la letra dice: el matrimonio "es la 
unión de un solo hombreyuna sola mujer 
que conviven para realizarlos fines esen- 

ciales de la familia como institución 
social y civil". 

El ministro Alberto Pérez Dayán 
presentó el proyecto para invalidar 
también el artículo 47, que señala que 
los hijos del matrimonio llevarán el 
apellido del padrey seguido el apellido 
de la madre, por no abrir la posibilidad 
a las parejas homosexuales. 

Los ministros determinaron que 
la expresión "padre y madre" y "un 
solo hombre y una sola mujer" resul-
tan discriminatorias de las parejas 
homosexuales. 

Además, señalaron que el Código 
Civil de Veracruz debe considerar una 
evolución en la formación de esta, para 
protegerlas en todas sus dimensiones 
y que excluir a las personas del mismo 
sexo viola los derechos de igualdad y 
no discriminación. 

Adicionalmente, los ministros 
invalidaron el artículo 4, párrafo 
segundo, de la Constitución Política 
de Veracruz que protege "la vida desde 
su concepción hasta la muerte natural 
como valor primordial que sustenta el 
ejercicio de los demás derechos, con 
las excepcione previstas en las leyes". 

Se trata del resultado de la acción de 
incónstitucionalidad promovida por 
la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 85/2016. 



EL UNIVERSAL 

CIUDAD DE MÉXICO 

Ante las diversas denuncias por parte del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (STPRM) por falta 
de equipo y la carencia y chatarrización 
de sus lugares de trabajo, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador advirtió 
que dichas inconformidades pueden tra-
tarse de una campaña de los líderes gre-
miales en contra de Petróleos Mexicanos 
(Pemex). 

OPLE 
Veracruz 
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AMLO advierte 
campaña del sindicato 

contra Pemex 
El presidente López Obrador advirtió que 

hay una posible campaña del sindicato 
petrolero contra Pemex pero pidió indagar 

si existen carencias y falta de equipo. 
No obstante, el mandatario federal 

informó que se realizará una investiga-
ción para determinar si las denuncias 
vertidas por los trabajadores petroleros 
son reales o se trata de engaños por parte 
del sindicato para presionara la adminis-
tración de Pemex. 

"Lo que he estado percibiendo es que 
hay una inconformidad que quiero saber 
si es real o ficticia, sobre maltrato a traba-
jadores, sobre falta de equipos, porque lo 
veo como una campaña", dijo. 

"Y quiero saber si es real para que de 

inmediato se atienda, que los fun-
cionarios de Pemex atiendan esta 
demanda, porque si no hay sustento, 
podría ser un mecanismo de presión 
del sindicato, que está en su derecho 
de hacer campaña en contra de la 
empresa, pero quiero saber bien", dijo. 

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo 
federal sostuvo que las viejas prácticas 
del sindicato como la venta de plazas 
y los liderazgos eternos de sus diri-
gentes no podrán regresar durante su 
gobierno. 

"Y vamos a estar pendientes. Lo que 
no se puede ya, aunque haya campa-
ñas, es regresar a la venta de plazas, a 
permanecer eternamente en la direc-
ción de un sindicato, el que no se tome 
en cuenta la voluntad de los trabajado-
res, todo eso que existía", comentó en 
conferencia de prensa desde Palacio 
Nacional. 

Ayer el periódico Reforma reveló 
que trabajadores de Pemex afiliados al 
STPRM documentaron alrededor de 5 
mil puntos de seguridad e higiene en la 
empresa que ponen en riesgo su vida 
debido a las malas condiciones con las 
que operan diversas instalaciones de 
la petrolera y que durante el primer 
trimestre del año dejaron 34 emplea-
dos con lesiones. 

• 



REDACCIÓN / EL DICTAMEN 

Los empresarios del sector energético 
reconocen que el futuro de Norteamérica 
está entre México y Estados Unidos, 
:omentó Ken Salazar, embajador de 
Estados Unidos en México, en breve 
declaración a medios de comunicación 
luego de concluir una reunión con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 

" Estamos trabajando todos muy bien, 
el presidente, su equipo y las empresas, 
trabajando a ver de qué manera segui-
mos adelante porque todos reconocen 
que el futuro de Norteamérica está 
aquí, entre Estados Unidos y México, 
entonces va muy bien". 

El titular del Ejecutivo continuó el 
diálogo este lunes con empresarios 
del sector energético, el cual inició la 
semana pasada y tras el rechazo del 
Legislativo a la reforma eléctrica. 

Además del embajador, estuvieron 
presentes Marcelo Ebrard y Rocío 
Nahle, secretarios de Relaciones Ex-
teriores y Energía, respectivamente, 
así como Manuel Barden y Octavio 
Romero, directores general de la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE) 
y Pemex, respectivamente, así como 

Roberto Velasco, director para América 
del Norte. 

Al ser cuestionado sobre si se abordó 
el tema de la Cumbre de las Américas, el 
embajador no emitió respuesta alguna. 

Sobre esa reunión, este lunes el 
presidente López Obrador adelantó 
que si EU no acepta su propuesta de 
que todos los países del continente 

sean invitados sin excepción, Méxicc 
será representado en Los Ángeles poi 
el canciller Marcelo Ebrard. 

Entendemos que el presidente Joe 
Biden está ocupado y preocupado poi 
lo sucedido en Texas, el asesinato de 
niños y jóvenes y eso lo tiene atareado 
Yo creo que por esta circunstancie nc 
ha podido darnos una respuesta", opinó 

El futuro de Norteamérica está 
en México y EU: Ken Salazar 

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. 
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REDACCIÓN / El.. DICTAMEN  

Continúan los operativos de pago a 30 mil 
agricultores de granos básicos, beneficiarios 
del Programa de Producción para el Bienestar, 
informó el Delegado de Programas para el De-
sarrollo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, los 
cuales se sumaron a los 150 mil que recibieron 
apoyos en el periodo anterior y en operativos el 

Delegado Manuel Huerta supervisa 
pago de Producción para el Bienestar 
mes entrante se agregarán recursos 
a otros 40 mil campesinos. 

Asimismo, destacó la compra de 
maíz a productores de Sonora por 
SEGALMEX, que se distribuirá a 
precio de garantía en las tiendas 
Diconsa; también anunció la capa-
cidad de producción en las zonas 
del sur de Veracruz para abonar 
al incremento de la producción 
que fomenta el Gobierno Federal. 

Explicó que Segalmex está com-
prando a precio de garantía a un 
costo de 6 mil 250 pesos la tonelada, 
más arrastre, a los productores. 
Lo que se busca es circular estos 
granos que se puedan vender en 
el mercado nacional a un precio 
más accesible. 

Estas acciones se complementan 
con las asesorías técnicas que se rea- 

lizan en los Centros de Aprendizaje 
Campesino a los productores de 
Sembrando Vida; además, explicó 
que en estos espacios para fomentar 
el autoconsumo se realiza una técnica 
de sem brado de maíz intercalado, así 
como la producción de fertilizante 
en sus propias biofábricas. 

El Delegado anunció que se 
dispersarán 10 mil pesos por cada 
Centro para que se inviertan en los 
invernaderos para la creación de 
más productos orgánicos que sean 
útiles para la cosecha. Dijo que en 
Veracruz hay 60 mil sembradores de 
vida que se reúnen en estos centros. 

Huerta señaló que en el mes 
de julio se realizarán operativos 
de incorporación y posiblemente 
otra dispersión de apoyos para el 
siguiente ciclo productivo. 



Urge replantear 
acciones para 
evitar violencia 
contra mujeres 
ITZEL MOLINA 

Una tercera alerta relacionada con el te-
ma de desaparición podría considerarse 
un indicador que exigiría a las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno aplicar 
políticas públicas con perspectiva y redo-
blar esfuerzos para evitar la violencia 
contra las mujeres. 

Al respecto, la diputada presidenta de 
la Comisión para la Igualdad de Género, 
Maribel Ramírez Topete, consideró que el 
fenómeno de la violencia debe obligar a 
todas las autoridades a replantear las ac-
ciones que se deben aplicar para evitar el 
registro de desapariciones de personas, 
especialmente de mujeres. 

Indicó que la no tolerancia hacia la 
violencia tiene que ser una premisa de to-
das las autoridades; sin embargo, dicha 
intención se debe complementar y es lo 
que ha faltado en todas las instancias y 
órdenes de gobierno. 

"Tenemos que dirigir la visión a una 
cultura de la prevención de la violencia, 
no debemos Permitir ()Lie se corneta. el 

Imagen ilustrativa 

primer paso es no normalizándola, reco-
nociendo que existe, y luego sumándolos 
desde todas las trincheras a combatirla", 
dijo. 

Señaló que incrementar las penas para 
los infractores no reduce la comisión de 
un delito o la agresión contra las mujeres, 
"no es la solución, tenemos que enfocar-
nos en inhibir la conducta delictiva y eso 
se da desde la educación e impulsando la 
cultura de la paz". 

"La alerta es un indicador de que lo que 
se está haciendo no está funcionando, y es 
por eso que se debe replantear en las me-
sas de trabajo cómo combatir esas violen-
cias", expuso. 

Veracruz ya cuenta con dos alertas de 
género, una por violencia feminicida y 
otra por agravio comparado. Actualmente 
se encuentra en proceso la emisión de una 
tercera alerta por la desaparición de mu-
ieres. especialmente menores de edad. 
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SSP: entre abusos y ausencias 
En su libro Los Presidentes el extinto periodista Julio Scherer García, fundador de la 

revista Proceso, relata que contra su voluntad aceptó ir a mediados de 1977 a una comida en 
casa de su compadre Angel Trinidad Ferreira ..otro gran reportero, de origen veracruzano, 
que falleció en octubre pasado , donde el invitado especial era el . General de mentiritas 
Arturo Durazo Moreno, temido jefe de la policía capitalina. 

Después de algunos whiskies, el desaparecido padre del abogado Julio Scherer Ibarra, 
exconsejero jurídico del presidente López Obrador, narra que le dijo al corrupto jefe policiaco: 
I IMire, General, para acabar pronto. Imaginemos que son las dos de la madrugada en una 
colonia desierta de la ciudad. Para llegar a mi casa debo avanzar de frente y sólo tengo dos 
posibilidades: la acera de la izquierda y la acera de la derecha. A la distancia vislumbro a un 
policía uniformado en la acera de la izquierda y en la acera de la derecha a un sujeto con pinta 
de hampón. Camino por la acera de la derecha, que Inc ofrece alguna posibilidad de error! . 

La anécdota se recuerda porque, en Xalapa, capitalinos y ciudadanos de los municipios 
conurbados están hartos de la llamada delincuencia uniformada integrada por policías y 
agentes viales que, en complicidad con los concesionarios de grúas, son detenidos y despojados 
de sus vehículos, los cuales son trasladados a corralones particulares, en donde para recupe-
rarlos deben pagar hasta ocho mil pesos o más, mientras que paradójicamente a la Oficina de 
Hacienda del Estado solamente ingresa el cobro de una multa mínima. Y si alguien les reclama, 
de inmediato amagan con arrestarlos y llevarlos al antiguo Cuartel de San José o al reclusorio 
regional de Pacho Viejo. 

¿Tan pronto olvidaron los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
el exhorto que en el reciente foro de la Semana Estatal de la Movilidad y Seguridad Vial les 
hizo el líder del Congreso local Juan Javier Gómez Cazarín, quien les remarcó que el pueblo 
demanda un gobierno de transformación verdadera, no de simulación ., por lo que les exigió 
• I no más extorsiones y cobros ilegales a los ciudadanosi 

El jueves pasado, por ejemplo, la asociación civil Aliados A.C. Xalapa, en la que conver-
gen exregidores, exdiputados y exlíderes municipales del PAN, PRI, PRD y de otras fuerzas 
políticas, convocaron a la diputada local de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, 
para tratar entre otros temas de interés comunitario el de los abusos de la policía vial de la SSP. 

Al día siguiente. casualmente, decenas de moto-repartidores de comida rápida salieron 
otra vez a protestar también por el mismo motivo, bloqueando la céntrica avenida Enríquez y 
luego el bulevar Xalapa-Banderilla, donde algunos reporteros fueron agredidos por elementos 
poi iciacos. 

Mientras, en la calle de Azuela casi esquina con la avenida Ávila Camacho, una mujer era • sacada violentamente de su casa por presuntos criminales. Sospechosamente, ninguna patrulla 
de SSP apareció pese a las llamadas telefónicas de vecinos y la transmisión en vivo que hizo 
un reportero del portal alcalorpolitico.com . 
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VICTOR BALLINAS 

La Comisión de Quejas y Denun-
cias del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) consideró improcedente 
la solicitud de Morena de otorgar 
medidas cautelares por calumnias 
contra la coalición Va Por Tamauli-
pas, en el marco del proceso electo-
ral del próximo domingo. 

En sesión virtual, los consejeros 
consideraron ayer que no hay nin-
guna frase en el promocional im-
pugnado que implique imputación 
o delito falso contra el quejoso. 

Una de las querellas que resolvió 
esta comisión fue la presentada 
por el partido guinda en contra de 
la coalición Va por Tamaulipas, in-
tegrada por el PAN, el PRI y el PR D 
por la difusión de los anuncios de-
nominados Tamps Tu jalemos pare-
jo, versión televisión y radio, que a 
su consideración contienen afirma-
ciones y elementos que actualizan 
calumnia en su perjuicio dentro de 
las campañas para los comicios que 
se efectuarán en esa entidad, por lo 
que había solicitado que se dejaran 
de difundir. 

Los consejeros electorales de-
clararon improcedente cualquier 
medidas cautelar "porque bajo la 
apariencia del buen derecho, no se 
advierte alguna frase que de forma 
unívoca implique una imputación 
específica de hecho o delito falso 

Veracruz 

al quejoso de manera clara y sin 
ambigüedades", sino que versa so-
bre opiniones que, considerándose 
posiblemente duras, no dejan de 
estar amparadas por la libertad de 
expresión. 

Al analizar la queja, la comisión 
estimó que la frase "...la de More-
na, con quien perderíamos toda la 
paz que hemos logrado...", se trata 
de una manifestación general que 
constituye, a lo más, "una crítica 
severa hacia ese partido y hacia su 
candidata", ya que desde la pers-
pectiva del emisor del mensaje no 
podrían mantener "la paz que han 
logrado", pues está amparado en 
la libertad de expresión y de infor-
mación en el contexto del debate 
político. 

Al desahogar la queja presen-
tada por el PRI en Durango sobre 
otorgar medidas cautelares, por 
presuntos actos anticipados de 
campaña del PT tras de la difusión 
de un promocional de televisión y 
radio pautado por ese partido, la co-
misión calificó de improcedente la 
medida, ya que se trataron de actos 
consumados, pues la presentación 
de ese mensaje concluyó el pasado 
4 de mayo. 

Los dos resolutivos fueron apro-
bados por unanimidad de votos de 
los consejeros Claudia Zavala, Ciro 
Murayama, así como Adriana Fa-
vela, quien es presidenta de dicha 
comisión 

Atejadro Avilés, del PRI, en un 
acto el domingo en Oaxaca; allí se 
perfila el triunfo de Morena, según 
encuestas. Foto Estación Foto 

Presidente lleva simpatía 
por Morena: Monreal 

Por su parte, Ricardo Monreal 
coordinador de Morena en el Se 
nado, manifestó que los focos rojos  
para la elección del próximo domin 
go están ubicados en Tamaulipas, 
principalmente, pero también en 
Aguascalientes y Durango. 

Subrayó que en esas entidades 
se deben extremar las medidas de 
seguridad y vigilancia por parte 
del INE, seguridad local e incluso 
de la Guardia Nacional, y reiteró 
que Morena dará la sorpresa en los 
seis estados donde se renovarán 
gubernaturas. 

"Las elecciones las está ganando 
el Presidente de la República por su 
popularidad, por su aceptación ciu-
dadana y por sus atributos persona-
les, la gente confía en el Presidente 
mayoritariamente y sí traslada su 
simpatía a los procesos electorales." 

En entrevistan, el senador recor-
dó que en los procesos electorales 
"se premia a los buenos gobiernos y 
se castiga a los malos gobiernos en 
las urnas", y en este caso, el Presi-
dente de la República y sus políticas 
públicas están aprobadas. 

12PLE 	 ndajorriada 
Síntesis Informativa 	 Veracruz 

   

de Mayo de 2022 	 Página 

 

reNst altUkre tWile que dtxt,14 

     

     

      

PROMOCIONAL "ES LIBERTAD DE EXPRESIÓN" 

Desecha el AT quejas 
por calumnias contra 
Morena en Tamaulipas 
También determinó improcedente una querella del 
PRI contra el PT en Durango por actos anticipados 
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¡Reportero del Uxpanapa 
agredido por morenista! 
* Agraviado por una nota le 
insultó y arrebató sus lentes, 
la policía se burló, "la CEAPP 
quiere verme con las patas por 
delante", dice 
Por MANUEL HERNÁNDEZ 
Reportero de NOTIVER 

El 	periodista 	Xavier 
González 	del 	portal 
Uxpanapa.Mx denunció en sus 
redes haber sido agredido por un 
personaje de su localidad adheri-
do y acreditado por el partido 
Morena de nombre Casto 
Morales Sarmiento, el problema 
habría iniciado en un evento la madrugada del domingo, fue 
agredido verbalmente y el susodicho le arrebató sus lentes, para 
el reportero son indispensables pues los usa para trabajar, tiene 
esa discapacidad. Más página 4 

¡Reportero del Uxpanapa 
agredido por morenista! 

González no hizo público el problema de inmediato sino que buscó la aten-
ción de la CEAPP, comisión estatal de Atención a los periodistas quienes no le 
hicieron caso. y es que primero en sus redes acusó a la comisión y posterior-
mente evidenció el porque de su queja, se dijo a la vez temeroso de lo que le 
pueda ocurrir. 

También informó de los hechos a la policía y no hicieron nada se rieron de 
él, cabe destacar que el Uxpanapa es una zona refundida del estado de Veracruz 

"La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas 
espera verme con dos patas por delante para atenderme", dijo primero en su red 
social Facebook para luego advertir: 

"La impotencia de vivir como Periodista y que a diario alguien te haga daño 
y no pasa nada, hoy sucedió, hoy me quitaron mis lentes con toda impunidad, y 
le cuentas a la policía y se ríen de ti. 

¿de qué se trata el periodismo?". 
Para luego explicar lo ocurrido: 
"Este es Casto Morales Sarmiento, fiel seguidor y creyente de la 4T Morena, 

ayer me quitó mis lentes que ocupo pues tengo un problema Visual. Estuve el 
día de ayer cubriendo el evento de rodeo baile, todo el evento estuve sentado en 
una mesa junto al control del sonido del escenario posterior sin ningún proble-
ma. 

Cerca de las dos de la mañana se me acercó Casto Morales Sarmiento, quien 
me insultó por una nota que hice sobre un arbol que se cayó en las linazas de con-
ducción eléctrica y dejó a cientos de familias sin electricidad, al parecer la per-
sona responsable de los hechos es su familiar. 

Eres un pendjo, chismoso, vales verga, te va a cargar tu madre, empezó a 
decirme, lo que hice fue mirar mi celular y hacer como que el pleito no era con-
migo, estaba leyendo mi celular cuando me quitó mis lentes que utilizo para 
poder ver bien y se fue entre la gente. 

Lo que hice fue buscar el auxilio de la autoridad pero ante tanta gente no 
encontramos a Casto Morales. Me retiré del lugar para no exponerme a otra 
agresión, pero esos fueron los hechos que ocurrieron. 

En el lugar donde estaba, estaba tan lleno que ni siquiera había paso, varias 
mesas obstruían el lugar, el tipo llegó a buscarme, como no le hice caso, me 
quitó mis lentes. Nunca me habla expuesto a una agresión como la de ayer, el 
tipo line buscó para insultarme y al final se llevó mis lentes. Por supuesto que 
hay testigos. Si algo me pasa, dejo este relato como antecedente". 4 
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Gobiernos deben crear políticas 
públicas para la inclusión 
ALVAROGUERRERO 

SAN RAFAEL, VER.- 

Para que exista una sociedad 
más incluyente con los inte-
grantes de la comunidad de 
LGBTIQ+, los gobiernos muni-
cipales deben ejercer políticas 
públicas para que se consti-
tuya ese factor, opinó Myriam 
Lagunes Marín, Integrante del 
Sistema Estatal para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las muje-
res. 

Afirmó que el municipio de 
San Rafael es un ejemplo de 
la inclusión, asimismo se ha 
convertido en un parteaguas 
en la región al realizar accio-
nes para la erradicación de 
la violencia y los crímenes de 
odio. 

La atención para este gru-
po social no solamente debe 
ser mediática, pues también 
tienen derecho en que se les 
brinden la certeza en el reco-
nocimiento de sus garantías 
individuales y civiles en todo 

momento. 
Las personas trans viven 

una situación de pobreza 
extrema, pues dijo que gran 
parte de eso se debe a la 
discriminación laboral, lo que 
ha propiciado a que sean 
orillados a buscar trabajos 
eventuales, en otros casos 
aliarse con la delincuencia 
organizada, entre otros. Ante 
eso, comentó que es mejor 
la inclusión de este sector 
de sociedad que es de gran 
importancia. 
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Minimiza 
Delegado atrasos 

en becas 
Achacó a la pandemia 

del covid-19 que los 
planteles urbanos no 

hayan sido subsidiados 
El Delegado del Bienestar, Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara minimizó 
la falta de becas Benito Juárez en 
escuelas suburbanas de Veracruz, 
entre estas, la "Sor Juana Inés De la 
Cruz" en Poza Rica. 

Y en todo caso, achacó a la 
pandemia del covid-19 que los 
planteles urbanos, pero en colonias 
marginadas, no hayan sido incluidos 
en los subsidios, por el sistema de 
clases en línea. 

"Es cierto que en las zonas 
urbanas no han llegado ni los 
programas de La Escuela es Nuestra, 
en su mayoría la zona central, 
la escuela Boza, Cuauhtémoc, 
cualquier escuela del centro no llega 
porque es menos marginada que la 
periferia". 

Este lunes La Opinión de Poza 
Rica exhibió que niños y niñas de la 

primaria Sor Juana, ubicada en uno 
de los sectores más marginados de 
la ciudad, carecen de las becas del 
Bienestar Benito Juárez. 

Esto, dado que dicho programa 
no aterrizó en zonas urbanas y 
suburbanas, aun en aquellas-con un 
alto grado de vulnerabilidad. 

Hay que recordar que los 
estudiantes de la primaria Sor Juana 
denunciaron que suman más de dos 
años a la espera de los subsidios del 
Bienestar. 

Esto, aun y cuando provienen 
de colonias marginadas como El 
Mirador, San Felipe, Sector Popular 
y Reyes Heroles, entre otras más. 

Al respecto, el delegado defendió 
que el Programa de Becas fue conce-
bido para atender primero a los es-
tudiantes de los estratos más bajos. 

"El programa de Becas Benito 
Juárez está funcionando, en efecto, 
en las zonas más pobres, el Derecho 
Constitucional abarcó primero a los 
más pobres y sí van de la periferia 
al centro". 

1 



PARLAMENTO 
VERACRUZ 

JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN* 

Justicia Administrativa 

A mediados de mayo presenté una iniciativa para re-
formar la composición del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa de Veracruz (TEJAV). Y no fue una puntada 
que se me ocurrió así nomás. Resulta que tenemos uno de 
los Tribunales estatales de Justicia Administrativa más 
ineficaces del país. 

No es culpa de las magistradas y.los magistrados actuales, 
sino de la composición de nuestro Tribunal: su tamaño, 
pero también su diseño. 

Algo muy importante: ese Tribunal es el encargado de 
las sanciones administrativas contra los malos funcionarios. 
Los delitos —peculado, por ejemplo- los persigue la Fiscalía, 
pero las sanciones administrativas —de manera destacada, 
laá inhabilitaciones- las dirime el Tribunal. 

Resulta que nuestro Tribunal ¡no tiene una sala espe-
cializada en responsabilidades administrativas! Yo pienso 
que ¡urge crearla! El Tribunal es una parte fundamental 
del combate a la corrupción y lo hemos estado mandando 
a la guerra sin fusil. 

El TEJAV ha funcionado los últimos cuatro años con 
unas cifras de productividad lamentables en comparación 
con otros Tribunales homólogos en el país a causa de su 
estructura insuficiente. 

Lo he dicho siempre: las comparaciones son odiosas, 
pero a veces necesarias. 

Jalisco tiene nueve millones de habitantes, un millón 
más que Veracruz. Su Tribunal tiene nueve magistraturas y 
en el 2021 admitió 27 mil 642 demandas. Ese mismo año, 

1 

dictó 20 mil 365 sentencias. O sea que tuvo 73 por ciento 
de productividad. 

La Ciudad de México también tiene nueve millones de 
habitantes, pero su Tribunal tiene 15 magistraturas. En 
el 2021 admitió 12 mil 560 demandas y dictó 11 mil 345 
sentencias. Su productividad fue de 90 por ciento. Obvio, 
más magistrados sacan la chamba más rápido. 

Veracruz tiene ocho millones de habitantes. Nuestro 
TEJAV tiene cuatro magistraturas pero, además, de esos 
cuatro, tres hacen la chamba de las salas regionales. En todo 
el 2021 admitieron mil 323 demandas —ojo: en Jalisco son 
2 mil 300 al mes yen la Ciudad de México poco más de mil 
al mes-. En ese mismo año dictaron apenas 712 sentencias, 
con una productividad de menos del 54 por ciento. 

(Aquí hay que aclarar que más demandas no significa 
que sea bueno, porque implica que la gente se queja más 
de sus gobiernos locales, por ejemplo en multas y clausuras 
injustas. Así que las cifras de Jalisco tampoco son ningún 
orgullo. Pero como dice la Nana Goya, esa es otra historia). 

Mi propuesta duplicaría el número de magistrados y 
crearía una ponencia y una sala especializada en respon-
sabilidades administrativas. 

La iniciativa que presenté es una Reforma Constitucional. 
Significa que necesitamos los votos de otros grupos legis-
lativos para aprobarla. Pero yo me pregunto ¿qué partido, 
bancada, diputada o diputado podría estar en contra de esto? 

*Diputado local. Presidente de la Junta de Coordinación 
Política. 
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Factor Monreal para el 2024 
COSMOV 1 S IÓN 
RAÚL LÓPEZ Góm 

Está claro, que los escenarios inciertos para 
Morena en el 2024, requieren ante todo 
de los verdaderos operadores políticos de 
la talla del zacatecano Ricardo Monreal 
Avila, quien pesa sobre su cabeza la mayor 
responsabilidad de estabilidad, unidad yde 
éxito del partido que ayudó a fundar a su 
amigo y aliado, hoy presidente de este país, 
Andrés Manuel López Obrador. 

También, es cierto de que el senador 
Monreal, es de los políticos más cercanos a 
AMLO, y por lo mismo llevan una relación 
a veces distante pero muy respetuosa, y 
prueba está de que en fechas recientes, al 
político tabasqueño se le han querido subir 
a las barbas, algunos personajes que en 
aras de los sueños de fantasía se han visto 
ya sentados en la silla de palacio nacional 
del político tabasqueño. 

En ese sentido, Ricardo Monreal, ha 
sido a quien se le ha visto más razonable, 
congruente y consciente de sus abiertas 
aspiraciones presidenciales solicitando 
reglas claras y de piso parejo para todos 
los pretendientes moren istas a la silla de 
AMLO para el 2024. 

Aquí, los raspones, zancadillas y 
golpeteos de los seguidores de Claudia 
Sheinbaum, en contra de Marcelo Ebrard, 
en forma abierta son parte de lo mucho 
que no le gusta al presidente AMLO, por 
eso esa tendencia puede sacar de la carre-
ra presidencial a la jefa del gobierno de la 
ciudad de México, y por el contrario esto 
fortalece al propio canciller y más aún al 
senador Ricardo Monreal, ambos en una 
dupla invencible para el 2024, y en donde 
Adán Augusto López Hernández, se podrá 
sumar a ese esfuerzo, que seguramente 
será el bueno para el inquilino de palacio 
nacional. 

Las inercias favorecen a Mon real y a 
Ebrard, porque son aliados del presidente 

AMLO de todas sus confianzas, y además 
ambos expertos en la operación política 
nacional e internacional, por lo que pueden 
hacer el uno, dos, y sin problema. 

Con esto, los nuevos acomodos políticos 
para el 2024, primero deberán de tener 
una etapa de cerrar heridas y errores, de 
quienes andan fuera del camino en Morena, 
y al parecer pronto se tendrá que ver de 
nuevo la cargada con quien el presidente 
disimuladamente haga la señal de partida 
y aparezca el ungido, que puede estar con 
visión de triunfo entre Ebrard y Monreal. 
Al tiempo. 

También, las circunstancias es de que 
ambos políticos cercanos de AMLO, tienen 
cerca los guiños de MC para lo que se ofrez-
ca, porque en la oposición la caballada flaca 
y famélica, no ha podido formar o tener a 
un candidato que puede hacer la contra al 
proyecto político de la Cuarta Transforma-
ción de AMLO, y algo que es cierto, crece 
en antipatíay descredito como parte de las 
muchas y desafortu nadas declaraciones en 
dos áreas principalmente el de la salud y 
de la seguridad, que son dos facturas que 
la gente ya se quiere cobrar el 2024, más 
el de la inflación con la carestía de la vida. 

Con este escenario la maquinaria de 
Morena debe estar aceitada y trabajando 
a todo lo que da porque la situación no será 
fácil, porque la oposición unida a la des-
prestigiada línea empresarial de Claudio 
X. González, anda desaforaday queriendo 
hacer ruido, pero también seguramente 
creen que metiendo todo el dinero del 
mundo pueden hacerle la contra a AM LO. 

Y esto es lo realmente peligroso, cuan-
do quieren unir a Su causa opositora de 
demonios a Movimiento Ciudadano del 
veracruzano, dante Delgado, que también 
trae algunas facturas por cobrar. Ánclale. 
Así las mea r 
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