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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fernando García Ramos toma 

protesta como Consejero 

Electoral del OPLE Veracruz por 

un periodo de 7 años 
En Sesión Solemne, el Consejero Presidente Lic. 

Alejandro Bonilla Bonilla, le tomó protesta al C. 

Fernando García Ramos como nuevo Consejero 

Electoral del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz (OPLE), después de que 

el Instituto Nacional Electoral (INE), aprobara su 

designación. 

 

En su mensaje de bienvenida, el Consejero 

Presidente Alejandro Bonilla Bonilla, reconoció 

el alto desempeño y perseverancia del nuevo 

integrante, al haber superado cada una de las 

etapas de selección diseñadas por el INE, lo que 

hoy lo lleva a ocupar un asiento como 

Consejero Electoral, “formará parte de un 

organismo fortalecido, garante de su 

autonomía, con credibilidad de cara la 

ciudadanía y con un alto grado de 

especialización en el arbitraje electoral”, dijo. 

 

 

 

 

 

 

 
Juventud veracruzana 

responde de manera 

satisfactoria al “Concurso de 

Diseño y Creación de un 

Prototipo de Urna Electrónica” 

del OPLE Veracruz 
Como respuesta al “Concurso de Diseño y 

Creación de un Prototipo de Urna Electrónica” 

https://horacero.mx/2022/07/01/171043/
https://palabrasclaras.mx/estatal/fernando-garcia-ramos-toma-protesta-como-consejero-electoral-del-ople-veracruz-por-un-periodo-de-7-anos/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/104210-Rindio_protesta_como_nuevo_integrantes_del_Consejo_General_del_OPLE_Fernando_Garcia_Ramos
https://golpepolitico.com/2022/07/02/fernando-garcia-ramos-rinde-protesta-como-consejero-electoral-del-ople-por-un-periodo-de-7-anos/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/fernando-garcia-ramos-nuevo-consejero-electoral-del-ople-por-7-anos/50202781
https://ventanaver.mx/principal/fernando-garcia-ramos-toma-protesta-como-consejero-electoral-del-ople-veracruz-por-un-periodo-de-7-anos/
https://www.entornopolitico.com/nota/212052/local/fernando-garcia-ramos-toma-protesta-como-consejero-electoral-del-ople-veracruz/
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/02/fernando-garcia-ramos-toma-protesta-como-consejero-electoral-del-ople-veracruz-por-un-periodo-de-7-anos/
https://espejodelpoder.com/2022/07/01/fernando-garcia-ramos-toma-protesta-como-consejero-electoral-del-ople-veracruz-por-un-periodo-de-7-anos/
https://horacero.mx/2022/07/01/171030/
https://sinfronteras.mx/estatal/juventud-veracruzana-responde-de-manera-satisfactoria-al-concurso-de-diseno-y-creacion-de-un-prototipo-de-urna-electronica-del-ople-veracruz/
https://golpepolitico.com/2022/07/02/juventud-veracruzana-responde-de-manera-satisfactoria-a-concurso-del-ople-veracruz/
https://www.entornopolitico.com/nota/212051/local/juventud-veracruzana-responde-de-manera-satisfactoria-al-rconcurso-de-diseno-y-creacion-de-un-prototipo-de-urna-electronicar-del-ople-veracruz/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/104216-Juventud_veracruzana_responde_de_manera_satisfactoria_al_Concurso_de_Diseno_y_Creacion_de_un_Prototipo_de_Urna_Electronica_del_OPLE_Veracruz
https://espejodelpoder.com/2022/07/01/juventud-veracruzana-responde-de-manera-satisfactoria-al-concurso-de-diseno-y-creacion-de-un-prototipo-de-urna-electronica-del-ople-veracruz/
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que emitió la Comisión Especial de Innovación y 

Evaluación del Organismo Público Local 

Electoral del OPLE Veracruz (OPLE), un total de 

22 equipos de 16 Instituciones de Educación 

Superior, solicitaron su registro para participar. 

 

Con estas actividades, la juventud veracruzana 

se sensibiliza sobre la importancia en las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs), en los procesos 

democráticos, en la construcción de ciudadanía 

y en la promoción de la cultura democrática. A 

su vez, esta convocatoria despierta su interés 

vocacional fomentando y poniendo en destreza 

los conocimientos adquiridos en su trayectoria 

estudiantil, mismos que servirán para innovar 

en futuras elecciones en la Entidad. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Realiza INE IV Seminario 

Regional con Partidos Políticos 

“Representación e integridad 

electoral: prácticas y 

percepciones regionales” 
El Instituto Nacional Electoral (INE), en alianza 

con Virtual Educa, celebró el IV Seminario 

Regional con Partidos Políticos, Representación 

e Integridad Electoral: prácticas y percepciones 

regionales, en el marco de la atención al 

fortalecimiento de la democracia y el futuro de 

la ciudadanía. 

 

Al inaugurar el Seminario a cargo de la Escuela 

de la Buena Política, el Consejero Presidente 

Lorenzo Córdova Vianello aseguró que la 

democracia y la tolerancia, en virtud del 

inevitable e innegable pluralismo que 

caracteriza a toda sociedad, son conceptos 

complementarios e indisolubles. 

 

 

México será sede de la Cumbre 

Mundial de la Democracia 

Electoral: INE  

México será la sede de la Cumbre Mundial de la 

Democracia Electoral, así lo informó este 

domingo Lorenzo Córdova, consejero 

presidente del INE. 

 

A través de un video publicado en redes 

sociales, el presidente del instituto dijo que se 

trata de "una iniciativa que busca generar un 

proceso global de reflexión, debate y respuesta 

sobre los graves desafíos que enfrentan los 

regímenes democráticos hoy en día". 

 

Asimismo, Córdova Vianello detalló que será en 

el próximo mes de septiembre cuando México 

sea sede de la Cumbre Mundial de la 

Democracia, donde se reunirán de manera 

presencial los representantes de organismos 

internacionales. 

 

 

Reforma electoral, el 

desmantelamiento del INE 

https://ventanaver.mx/principal/realiza-ine-iv-seminario-regional-con-partidos-politicos-representacion-e-integridad-electoral-practicas-y-percepciones-regionales/
https://xeu.mx/nacional/1222804/mexico-sera-sede-de-la-cumbre-mundial-de-la-democracia-electoral-ine
https://horacero.mx/2022/07/04/171212/
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La reforma electoral presentada por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador el 

pasado 28 de abril es “regresiva” y afecta al 

avance democrático del país porque pretende 

“desmantelar” al Instituto Nacional Electoral 

(INE). 

 

Así lo consideró el consejero del INE, Roberto 

Ruiz Saldaña, quien añadió que sería despedido 

todo el funcionariado del servicio profesional 

que participa en la realización de las elecciones. 

 

“Se irían a la calle, porque se pretende que haya 

órganos temporales, contratando a personal 

temporal y si algo le beneficia a un país es que 

las instituciones tengan servicios civiles de 

carrera”, expresó. 

 

 

SOSPECHA DE QUE LAYDA 

COMPRÓ O ROBÓ LA ELECCIÓN 
La confesión del pescador de que en los 

pasados comicios votó dos veces por Layda 

Sansores San Román, candidata de la alianza 

Morena-PT, levanta sospechas de que la 

gobernadora compró o robó la elección, 

acusaron diputados locales del PRI y MOCI, y 

exigieron, al igual que el del PAN, Pedro Cámara 

Castillo, que el Instituto Nacional Electoral (INE) 

investigue. 

 

Por separado, la mocista Mónica Fernández 

Montufar sentenció que todos los campechanos 

saben que la exalcaldesa de la alcaldía Álvaro 

Obregón, en la Ciudad de México, compró la 

gubernatura de Campeche. 

 

Y aseveró: “No fue el único fraude que 

cometieron los morenistas en los comicios del 6 

de junio del 2021, sino muchísimos más, y en el 

show del Martes del jaguar un pescador 

inocentemente se lo dijo a la mandataria de 

frente y en público”. 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
En 2024, yo apoyaré a 
MORENA: Manuel Huerta 
Con miras a las elecciones de 2024, el delegado 
de los Programas de Desarrollo en Veracruz, 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, reiteró que 
apoyará al Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA), “porque son tiempos de trabajo y no 
de futurismos electorales”, expresó al señalar 
que posteriormente el pueblo decidirá dónde 
ponerlo. 
 
Comentó que por ahora está dedicado al trabajo 
como representante de la Secretaría del 
Bienestar en el Estado, para lo cual cuenta con el 
permiso del partido y el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador lo sabe. 
 

 

Morena debe seguir con la 
transformación, afirma 
Monreal 
A cuatro años de la victoria de Morena en las 
urnas, la transformación debe continuar, afirmó 

https://tribunacampeche.com/local/2022/07/02/sospecha-de-que-layda-compro-o-robo-la-eleccion/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-2024-yo-apoyare-a-morena-manuel-huerta-371430.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/202064/morena_debe_seguir_con_la_transformacion_afirma_monreal
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el coordinador de los senadores del Movimiento 
Regeneración Nacional, Ricardo Monreal Ávila. 
 
“Cuatro años de la hazaña ciudadana, con que 
culminó una larga travesía por la democracia, 
encabezada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador”, dijo. 
 

 

En unidad y organizada, la 
contienda interna de MORENA 
en Veracruz: Esteban Ramírez 
El delegado estatal en funciones de presidente 
de MORENA, Esteban Ramírez Zepeta, afirmó 
que el movimiento llega unido y organizado al 
proceso interno para renovar su dirigencia en 
Veracruz. 
 
Al confirmar que este sábado se registró para 
contender, afirmó que la contienda interna no 
estará difícil, añadiendo que más que un partido, 
MORENA es un movimiento que es del pueblo y 
le abre las puertas a todos. Aunque reconoció 
que hay opiniones diversas al interior. 
 

 

'Alito' podría estar buscando 
quedarse en la dirigencia del 
PRI hasta 2024 
Nos cuentan que Alejandro “Alito” Moreno ya 
está haciendo números para perpetuarse en la 
dirigencia nacional del PRI, por lo menos hasta 
que concluya el proceso electoral de 2024. 

 

Fuentes de Político MX nos dicen que el también 
diputado federal buscará prorrogar su mandato, 
que concluye en agosto de 2023, por 3 meses 
más, tal como lo permiten los estatutos del 
partido. La maña, señalan los sospechosistas, es 
que en noviembre de 2023 ya habrá dado inicio 
el proceso electoral, y Moreno busca hacer una 
interpretación de la legislación electoral que le 
permitiría quedarse por más tiempo. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Cuitláhuac García dice a los 
«adelantados» que ponen en 
riesgo a la unidad en MORENA 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez lanzó 
un llamado a los «aspirante estatales y 
presidenciales», a recapacitar y no adelantarse a 
los tiempos para no arriesgar la Unidad de 
MORENA. 

 
Durante su participación en el estrado del evento 
«A 4 años de la Victoria del Pueblo. Celebremos 
la Democracia», citó al célebre compositor 
Alberto Aguilera, mejor conocido como Juan 
Gabriel, al decir “pero qué necesidad, para qué 
tanto problema” sobre la candidatura de 
Morena para suceder al Presidente de la 
República en el 2024. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-unidad-y-organizada-la-contienda-interna-de-morena-en-veracruz-esteban-ramirez-371473.html
https://politico.mx/alito-podria-estar-buscando-quedarse-en-la-dirigencia-del-pri-hasta-2024
https://plumaslibres.com.mx/2022/07/03/cuitlahuac-garcia-dice-a-los-adelantados-que-ponen-en-riesgo-a-la-unidad-en-morena/
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Rinde protesta Alejandro 
Sánchez Franco como Alcalde 
de Chiconamel 
Desde el auditorio municipal de Chiconamel, 
acompañando de cientos de personas y del 
dirigente del PRD estatal, Sergio Cadena 
Martínez, Alejandro Sánchez Franco rindió 
protesta como Alcalde de Chiconamel. 
La nueva administración del gobierno local que 
dirigirá el aspirante conocido como "Alejo" 
obtuvo una ventaja de mil 600 votos; la regidora 
que habrá de estar acompañando a la nueva 
gestión pertenece a las filas del PRI. 
 

 

ORFIS revisará nivel de la 
participación ciudadana en los 
Ayuntamientos 
En el Programa de Auditorías a la Cuenta Pública 
2021, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) 
revisará que los 212 Ayuntamientos hayan 
cumplido con el fortalecimiento de la 
participación ciudadana. 
 
Para el ente fiscalizador, la participación 
ciudadana es el derecho y obligación de todas las 
personas para intervenir de manera individual o 
colectiva en las decisiones que afectan a la 
comunidad, con el objetivo de mejorar las 
políticas y acciones de gobierno, de acuerdo con 
principios de rendición de cuentas, acceso a la 
información y transparencia. 
 

 

Iglesia no quiere más violencia, 
demanda que la 4T revise sus 
estrategias 
Nadie tiene por qué descalificar a los cristianos, 
acusándolos de exigir más violencia para 
resolver la inseguridad en el país, pues lo único 
que se ha pedido es que se analice la estrategia 
del Gobierno federal, expresó el obispo de la 
Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino. 
 
Esta semana, cabe recordar, el sacerdote jesuita 
Javier Ávila criticó que “ya no alcanzan los 
abrazos” tras el asesinato de dos sacerdotes en 
la sierra Tarahumara. En respuesta, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador cuestionó la 
“hipocresía” que existe en la Iglesia Católica. 
 

 

"Abrazos, no balazos, es 
demagogia y hasta cierto punto 
complicidad": Secretario del 
Episcopado Mexicano 
Ramón Castro, quien es obispo de Cuernavaca y 
secretario general de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, expresó que "abrazos, no 
balazos, es demagogia y hasta cierto punto 
complicidad". 
 
Esto, lo dijo luego de concluir la Octava Caminata 
por La Paz y agregó que es necesario alejar a los 
jóvenes del crimen organizado. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/rinde-protesta-alejandro-sanchez-franco-como-alcalde-de-chiconamel-371418.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-revisara-nivel-de-la-participacion-ciudadana-en-los-ayuntamientos-371460.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/iglesia-no-quiere-mas-violencia-demanda-que-la-4t-revise-sus-estrategias-371496.html
https://xeu.mx/nacional/1222728/abrazos-no-balazos-es-demagogia-y-hasta-cierto-punto-complicidad-secretario-del-episcopado-mexicano
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Poder Ejecutivo y Judicial ahora 
deberán presentar informes 
financieros trimestrales 
A partir de este sábado el Poder Ejecutivo del 
Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación; el Poder Legislativo y los Órganos 
Autónomos, tienen la obligación de 
transparentar ante la ciudadanía, el gasto y 
destino de los recursos público. 
 
La SEFIPLAN, el Poder Judicial y los Organismos 
Autónomos del Estado, a través de sus 
respectivas unidades administrativas 
responsables de la ejecución del presupuesto, 
estarán obligados a presentar al Congreso del 
Estado informes trimestrales sobre el ejercicio 
de sus respectivos gastos públicos a más tardar 
30 días después del cierre del periodo que 
corresponda informar. 
 

 

Tribunal da prórroga para 
incluir a Movimiento 
Ciudadano en Comisión 
Permanente 

Para que la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Cámara de Diputados cumpla las 
sentencias principal e incidentales, relacionadas 
con el otorgamiento de una diputación al partido 
Movimiento Ciudadano (MC) en la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el Pleno 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

determinó conceder por única ocasión una 
prórroga, hasta el 6 de julio. 
 
 A e mencionar que en enero de este año, la Sala 
Superior ordenó a la Cámara de Diputados y a su 
Jucopo que en la siguiente integración de la 
Comisión Permanente estuvieran representados 
todos los grupos parlamentarios de la Cámara 
conforme al principio de máxima representación 
efectiva. 
 

 

The Washington Post y 
Reporteros Sin Fronteras 
exigen protección a periodistas 
en México  

Este domingo el diario estadounidense The 
Washington Post y la organización Reporteros 
Sin Fronteras publicaron un desplegado en la 
edición impresa del Post para exigir protección  a 
los periodistas en México. 
 
El desplegado titulado “México debe actuar para 
proteger a sus periodistas” abarcó una plana 
completa de la publicación. 
 
El texto indica que el pasado 29 de junio fue 
asesinado Antonio de la Cruz, el doceavo 
periodista asesinado en el país en lo que va de 
2022 “uno de los años más mortales de que se 
tenga registro para los medios en este país”. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-ejecutivo-y-judicial-ahora-deberan-presentar-informes-financieros-trimestrales-371467.html
https://xeu.mx/nacional/1222816/tribunal-da-prorroga-para-incluir-a-movimiento-ciudadano-en-comision-permanente
https://xeu.mx/nacional/1222775/the-washington-post-y-reporteros-sin-fronteras-exigen-proteccion-a-periodistas-en-mexico
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5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Sheinbaum a la baja 
Invitada especialmente por la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle –su aliada incondicional 
para la sucesión presidencial de 2024–, Claudia 
Sheinbaum abandonó el pasado viernes sus 
labores como Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México y se fue a Tabasco, a la ceremonia de 
inauguración de la refinería de Dos Bocas. 
 
A las 5:41 horas del 1 de julio, Sheinbaum publicó 
en su cuenta de Twitter: “Buen día. Vamos a 
Tabasco a acompañar al presidente 
@lopezobrador_ a la refinería Olmeca, una obra 
extraordinaria que permitirá la soberanía 
energética. Querida @rocionahle felicidades por 
tu gran trabajo. Excelente forma de conmemorar 
4 años del triunfo de la democracia.” 
 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Frena Cuitláhuac futurismo 
político; hasta 2023, dice 
Tal como había ofrecido que lo haría, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez fijó su 
postura sobre el tema sucesorio para 2024: por 
ahora no tiene postura por lo que no se 
pronunció a favor de algún aspirante 
presidencial o a relevarlo en la gubernatura y de 

paso frenó a los secretarios de su despacho a que 
no se “vayan con la finta” y que no muevan “sus 
fichas”. Dijo que “fue una instrucción” que le dio. 
 
No fue en domingo ni en una plaza pública, como 
había dicho el miércoles pasado que lo haría, 
sino el sábado cuando se manifestó, en una 
declaración en un restaurante de Xalapa y luego 
en un acto de su partido en un salón a la salida a 
Coatepec con motivo del cuarto año de la 
victoria electoral que le dio la presidencia. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
AMLO, un charlatán 
 “La ruta para salvar al PRI 
es que Alito Renuncie” 
Miguel A. Osorio Chong 
 
AMLO, un charlatán 
Hace 4 años después de la elección presidencial, 
Pepe Meade daba cuenta de la situación en que 
se encontraba el país antes del triunfo electoral 
de López Obrador: 
 
Economía fuerte y sana. 34 trimestres de 
crecimiento económico (se dice fácil pero 
hacerlo es la diferencia, 9 años, donde gobernó 
el PRI y el PAN). Donde había inversión como 
nunca antes. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19887&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19886&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19885&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

Fernando García Ramos toma 
protesta como Consejero 
Electoral del OPLE Veracruz por 
un periodo de 7 años 
En Sesión Solemne, el Consejero Presidente Lic. 
Alejandro Bonilla Bonilla, le tomó protesta al C. 
Fernando García Ramos como nuevo Consejero 
Electoral del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (OPLE), después de que 
el Instituto Nacional Electoral (INE), aprobara su 
designación. 
 
En su mensaje de bienvenida, el Consejero 
Presidente Alejandro Bonilla Bonilla, reconoció 
el alto desempeño y perseverancia del nuevo 
integrante, al haber superado cada una de las 
etapas de selección diseñadas por el INE, lo que 
hoy lo lleva a ocupar un asiento como Consejero 
Electoral, “formará parte de un organismo 
fortalecido, garante de su autonomía, con 
credibilidad de cara la ciudadanía y con un alto 
grado de especialización en el arbitraje 
electoral”, dijo. 
 
 
 
 
 
 

 

García Ramos refrenda su 
compromiso con principios del 
OPLE 
Al rendir protesta como nuevo integrante del 
Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), Fernando García Ramos 
reconoció que una de las principales 
encomiendas será la defensa de la autonomía de 
los órganos electorales. 
 
En su mensaje de bienvenida, tras rendir 
protesta de ley en lugar de Juan Manuel Vázquez 
Barajas, reconoció que igual que en la historia, 
hoy día la democracia enfrenta retos 
importantes. 
 
“El cumplimiento de los principios rectores como 
la transparencia, la imparcialidad, la objetividad 
deben ser defendidos por los servidores públicos 
dando certeza a los ejercicios democráticos que 
se organizan desde el OPLE. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
En Zongolica, convocará INE 
asamblea consultiva sobre 
redistritación 
El próximo 6 del presente mes se llevará a cabo 
en Zongolica una asamblea distrital convocada 
por el Instituto Nacional Electoral (INE) con el fin 
de conocer su opinión sobre los escenarios de 
redistritación que se plantean, indicó Arleth 
Salazar Alvarado, vocal ejecutiva de la Junta 
Distrital número 18 con sede en Zongolica. 

https://www.oyeveracruz.com.mx/resumen.php?id=65736
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12120/fernando-garcia-ramos-toma-protesta-como-consejero-electoral-del-ople-veracruz.html
https://cambiodigital.com.mx/fernando-garcia-ramos-toma-protesta-como-consejero-electoral-del-ople-veracruz-por-un-periodo-de-7-anos/
https://jornadaveracruz.com.mx/politica/garcia-ramos-refrenda-su-compromiso-con-principios-del-ople/
https://imagendelgolfo.mx/estado/en-zongolica-convocara-ine-asamblea-consultiva-sobre-redistritacion/50203246
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Recordó que en días pasados se llevó a cabo una 
junta informativa en Tehuipango sobre la 
redistritación electoral y la autoadscripción 
calificada para la postulación de candidaturas 
federales a cargos de elección popular. 
 

 
En reforma electoral, oposición 
rechaza proceso para elegir 
consejeros del INE: IBD 
Las propuestas del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador respecto de los futuros procesos 
para elegir a consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación son 
los factores de mayor rechazo por parte de los 
partidos de oposición en el Congreso.  
 
Un estudio de la Dirección General de 
Investigación Estratégica del Instituto Belisario 
Domínguez (IBD) apunta que en ese aspecto será 
difícil la construcción de consensos para la 
aprobación de la reforma electoral. 
 

 
INE reporta sólo tres casos de 
violencia política de género en 
Puebla 
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral 
(INE), en lo que va del 2022, Puebla se mantiene 
como uno de los estados con menos casos de 
violencia política contra las mujeres. 
 
En un reporte de actualización de casos 
difundido este fin de semana, señaló que hasta 
el 25 de junio, 18 estados superaban a la entidad. 

Esto, como parte del Registro Nacional de 
Personas Sancionadas en Materia de Violencia 
Política de Género que se actualiza desde 
septiembre de 2020. 
 

 

Convoca INE Coahuila a 
Reuniones Consultivas en 
materia de autoadscripción 
para postulación de 
candidaturas indígenas 
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de 
la autoadscripción calificada, el próximo 
miércoles 6 de julio, el Instituto Nacional 
Electoral en Coahuila llevará a cabo Reuniones 
Consultivas con personas, pueblos y 
comunidades indígenas en materia de 
autoadscripción para la postulación de 
candidaturas a cargos federales de elección 
popular. 
 
Así lo dio a conocer José Luis Vázquez López, 
Vocal Ejecutivo del INE en Coahuila al informar 
que dicha consulta tendrá por objeto recibir las 
opiniones, propuestas y planteamientos de los 
pueblos y comunidades indígenas sobre la forma 
en que se deberá acreditar la autoadscripción 
calificada para la postulación de candidaturas al 
amparo de una acción afirmativa. 
 

 

INE incrementa de cuatro a 
siete los distritos indígenas 
locales de Puebla 

https://contralinea.com.mx/interno/semana/en-reforma-electoral-oposicion-rechaza-proceso-para-elegir-consejeros-del-ine-ibd/
https://www.eluniversalpuebla.com.mx/politica/ine-reporta-solo-tres-casos-de-violencia-politica-de-genero-en-puebla
https://centralelectoral.ine.mx/2022/07/04/convoca-ine-coahuila-a-reuniones-consultivas-en-materia-de-autoadscripcion-para-postulacion-de-candidaturas-indigenas/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/ine-incrementa-de-cuatro-a-siete-los-distritos-indigenas-locales-de-puebla/
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El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó el nuevo mapa electoral 
de Puebla con un incremento en el número de 
distritos locales indígenas, los cuales pasaron de 
cuatro a siete a fin de dar mayores posibilidades 
de representación a los pueblos originarios en el 
Congreso del estado en la elección de 2024. 
 
Aunque el INE no ha detallado los cambios 
realizados, trascendió que el distrito de Zacatlán 
desapareció para dar paso a dos distritos 
indígenas que tienen su cabecera en 
Chignahuapan y Libres. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PAN, PRI y PRD ante el reto de 
solucionar crisis internas antes 
de 2023 y 2024 
A la lucha político-electoral que mantienen los 
partidos PRI, PAN y PRD contra Morena de cara 
a los comicios del 2023 en los estados de México 
y Coahuila, y las elecciones de 2024 , se suman 
las crisis internas en cada fuerza política, 
derivadas de los magros resultados obtenidos en 
las pasadas elecciones, lo que ha llevado a exigir 
la renuncia de las respectivas dirigencias. 
 
Alejandro Moreno en el PRI, Marko Cortés en el 
PAN y Jesús Zambrano en el PRD enfrentan por 
separado descontentos, peticiones de revisión 
de estrategia y acusaciones de diversas índoles 
que los debilitan al frente de sus partidos. 
 
 
 
 

 

Julen Rementería buscaría 
candidatura del PAN en 
Veracruz 
Nos dicen que el coordinador de la bancada del 
PAN en el Senado, Julen Rementería, ya hizo 
manifiesto su interés por competir por la 
gubernatura de Veracruz en 2024.  
 
Te recomendamos: Dos Bocas es ‘un capricho 
costoso y fracasado’ de AMLO, dice el panista 
Jorge Romero 
 
Fuentes de PMX comentan que don Julen ya 
habló con Marko Cortés, el dirigente nacional 
blanquiazul, y le informó que competirá contra 
los Yunes, que controlan buena parte del 
panismo veracruzano, para abanderar en el 24, 
por lo que a partir de ahora comenzará a ser más 
activo desde su escaño. 
 

 

Universidad Benito Juárez falló 
en recibir a rechazados por UV: 
PRD Veracruz 
Myriam Lagunes Marín, secretaría de agentes 
del PRD y Yolanda Rendón Hernández, secretaria 
de Comunicación Política de este partido, 
aseguraron que el “Sol Azteca” apoyará a los 
jóvenes veracruzanos y su educación. 
 
Lagunes recriminó la falta del aprovechamiento 
de los recursos, pues afirmó que “obras como el 
Tren Maya que afecta a la selva o un aeropuerto 
de donde no salen vuelos son sólo dinero tirado 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/07/04/pan-pri-prd-reto-de-solucionar-crisis-internas-antes-de-elecciones-2023-2024
https://politico.mx/julen-rementeria-buscaria-candidatura-del-pan-en-veracruz
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/universidad-benito-juarez-fallo-en-recibir-a-rechazados-por-uv-prd-veracruz-371528.html
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a la basura y que está afectando en lugar de 
apoyar a las nuevas generaciones”. 
 

 

Catean casa de Alito Moreno en 
Campeche  

Este lunes fue cateada la casa del dirigente 
nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la 
cual fue revisada por elementos de la Fiscalía de 
Campeche. 
 
Según publicaciones, la propiedad se encuentra 
en la privada Lomas del Castillo, en la zona 
exclusiva de Campeche, donde el fiscal de la 
entidad, Renato Sales Heredia, indicó que el 
operativo se realizó por una orden judicial en 
relación de una carpeta de investigación por 
enriquecimiento ilícito de "Alito". 
 

 

Delgado estaría convocando a 
cercanos para promover la 
reforma electoral en las calles   
Nos cuentan que el dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado, ha pedido a sus 
cercanos encabezar una serie de asambleas 
informativas para promover en las calles la 
reforma electoral.  
 
De acuerdo con fuentes de Político MX, esas 
reuniones arrancaron en Puebla este fin de 
semana donde participó el coordinador de los 
diputados de Morena, Ignacio Mier, y el 
diputado Mario Miguel Carrillo. 
En paralelo en la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) aún está pendiente la votación para que 

del próximo 11 de julio al 25 de agosto se 
realicen los foros de parlamento abierto de la 
reforma electoral, como lo impulsa Morena. 
 
 

4 TEMA NOTAS GENERALES 

 
Aprobación de AMLO se 

‘estanca’, según encuesta de El 

Financiero 
El nivel de aprobación ciudadana al presidente 

Andrés Manuel López Obrador registró 57 por 

ciento en el mes de junio, de acuerdo con la 

más reciente encuesta nacional de El 

Financiero, la cual también revela una 

desaprobación al trabajo del mandatario de 40 

por ciento. 

 

Según el seguimiento mensual de encuestas de 

este diario, la aprobación presidencial se ha 

mantenido estable desde marzo pasado, 

registrando 57 por ciento en ese mes, 56 por 

ciento en abril, y nuevamente 57 por ciento en 

mayo y junio. 

 

 

Muñoz Ledo criticó discurso de 

AMLO a obispos que denuncian 

'complicidad' con el narco: ’la 

razón vs el oscurantismo’ 
Porfirio Muñoz Ledo, exdiputado federal de 

Morena, criticó que el presidente Andrés 

https://xeu.mx/nacional/1222862/catean-casa-de-alito-moreno-en-campeche
https://politico.mx/delgado-estaria-convocando-a-cercanos-para-promover-la-reforma-electoral-en-las-calles
https://palabrasclaras.mx/nacional/aprobacion-de-amlo-se-estanca-segun-encuesta-de-el-financiero/
https://politico.mx/munoz-ledo-critico-discurso-de-amlo-a-obispos-que-denuncian-complicidad-con-el-narco-la-razon-vs-el-oscurantismo
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Manuel López Obrador responda con el mismo 

discurso “confuso”, mientras los obispos 

denuncian “la complicidad del gobierno con el 

narcotráfico”.  

 

“El mundo al revés. Mientras los obispos 

denuncian claramente la complicidad del 

gobierno con el narcotráfico, AMLO responde 

con el mismo discurso; confuso, difuso, profuso 

y obtuso. La razón contra el oscurantismo”, 

señaló el expresidente de la Mesa Directiva de 

San Lázaro.  

 

Cabe recordar que luego de que diversos 

sacerdotes católicos se pronunciaron sobre la 

estrataegia de seguridad del presidente y que 

“ya no alcanzan los abrazos” ante el asesinato 

de dos jesuitas y un guía turístico en la sierra de 

Chihuahua, AMLO respondió: 

 

 

Plantean en el Senado 
actualizar legislación sobre el 
agua 
Ante el problema hídrico por el que atraviesan 
varias regiones del país, el senador Rogelio Israel 
Zamora Guzmán, del PVEM, hizo un llamado a 
todos los congresos locales, para realizar mesas 
de trabajo, en las que se impulse la armonización 
de un marco jurídico que permita mejorar la 
administración del agua en México. 
 
En dichas mesas, precisó, coordinadas desde el 
Senado de la República, se buscaría la 
implementación de una regularización de las 
actividades que tienen un impacto ambiental, así 
como establecer verificaciones por parte de las 
autoridades locales y dar paso a una legislación 

para sancionar actividades que afecten las 
fuentes que son el origen del agua. 
 

 

Magistrados revisarán videos 

de audiencia contra Rogelio 

Franco 
Los magistrados integrantes del Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Penal con sede en Boca 

del Río, han solicitado al Juzgado de Pacho Viejo 

los videos de la audiencia de vinculación a 

proceso y donde se le impone la medida 

cautelar a Rogelio Franco Castán para tener 

elementos, a fin de resolver si se le concede o 

no el amparo. 

 

De acuerdo con la última notificación del 

amparo 949/2021 promovido ante el Juzgado 

Primero de Distrito, el cual se encuentra en la 

etapa de revisión ante el citado Tribunal, se 

requirieron copia de los videos. 

 

 

Economía no levanta ni 

levantará: Inegi 
El Sistema de Indicadores Cíclicos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

señaló que la economía mexicana no mejorará, 

por el contrario, los datos refieren que 

continuará la desaceleración, originada 

principalmente por el incremento de las tasas 

de interés. 

 

https://horacero.mx/2022/07/04/171186/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/magistrados-revisaran-videos-de-audiencia-contra-rogelio-franco-/50203403
https://imagendelgolfo.mx/economia-y-negocios/economia-no-levanta-ni-levantara-inegi/50203398
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Explicó que el indicador adelantado busca 

anticipar ciclos económicos, con base en los 

datos de cómo va comportándose la economía 

y durante el registro del último mes de mayo, 

refiere que son 10 meses seguidos con la misma 

tendencia. 

 

 

Declaraciones de AMLO son un 

distractor, para que aviones 

extranjeros puedan sobrevolar 

territorio mexicano sin ningún 

permiso: Beatriz Pages 

Rebollar 
En entrevista para En Contacto Noticias, Beatriz 

Pages Rebollar, directora general del semanario 

“Siempre” hablo sobre las acusaciones del 

presidente Andrés Manuel López Obrador en 

contra de ella y el periodista Carlos Alazraki. 

 

Además calificó estas declaraciones como un 

distractor, para que aviones del extranjero 

puedan sobrevolar territorio mexicano sin 

ningún permiso. Y dijo que estas acciones 

ponen en riesgo la seguridad nacional. 

 

 

 

 

 
Revelan crecimiento de red de 

negocios de Secretaria de 

Energía, Rocío Nahle 
La red de negocios familiares cercanos a la 

secretaria de energía Rocío Nahle García, creció 

mil 958 por ciento en tres años, al sumar hasta 

el momento casi 730 millones de pesos, 

resultado de al menos 430 contratos con la 

Federación y Estados con presencia de Pemex y 

CFE, revelan documentos oficiales. 

 

Antes de la llegada de Rocío Nahle a la 

titularidad de la Secretaría de Energía, la 

empresa de sus sobrinos sólo mantenía 

operaciones en el estado de Durango, con un 

monto máximo de facturaciones de 3 millones 

684 mil 783.52 pesos desde su constitución el 

14 de diciembre de 2016. 

 

5. TEMA COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EL ESCANDALO LUNA BELLA.-La 

participación de la youtuber Luna Bella, durante 
el paseo del sábado por la tarde, ha generado un 
escándalo a tal grado que las feministas brujas 
del mar protestaron por su participación y 
publicaron en un tuiter “que tan insaturado está 
el proxenetismo en Veracruz que hay carros 
alegóricos de burdeles en el carnaval. Es 

https://encontacto.com.mx/declaraciones-de-amlo-son-un-distractor-para-que-aviones-extranjeros-puedan-sobrevolar-territorio-mexicano-sin-ningun-permiso-beatriz-pages-rebollar/
https://hoyxalapa.com/2022/07/04/revelan-crecimiento-de-red-de-negocios-de-secretaria-de-energia-rocio-nahle/
https://www.notiver.com.mx/ademas-453/
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indisociable la desaparición de mujeres en 
nuestro estado con esa industria necrófila que 
celebran, esto también es violencia contra las 
mujeres @patyYunes, @carnaval ver”…Y es que 
Luna Bella, youtuber clasificada para “adultos”, 
salió en un carro alegórico casi desnuda, solo 
llevaba puesto su bikini de hilo dental, los pechos 
al aire y haciendo movimientos “atrevidos”… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
UN AÑO SIN ELLOS 
“Han pasado 365 días desde el asesinato de 
Jonathan y Eduardo y es hora que la Fiscalía no 
ha llevado ante la justicia a ninguno de los 
responsables y hasta parece ser cómplice de 
ellos”, afirman en un pronunciamiento los 
habitantes del poblado La Patrona, en Amatlán 
de los Reyes, al cumplirse un año de la ejecución 
extrajudicial de ambo niños. 
 
No andan equivocados. A Jonathan Herrera 
Aguilar y Eduardo Jiménez Aguilar los asesinó la 
Fuerza Civil que depende de la Secretaría de 
Seguridad Pública y bajo el mando directo del 
neoleonés Hugo Gutiérrez Maldonado. Ninguno 
de los ‘gorilas’ uniformados ni Gutiérrez 
Maldonado han sido llevados ante la justicia. 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-328/
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11 El aún consejero presidente José Alejandro Boni-
lla Bonilla, le tomó protesta al nuevo consejero. 
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Armando Landa 

V,Ylapa. Ante el Conse-
jo General del OPLEV, 
rindió protesta ayer vier-
nes Fernando García Ra-
mos, como nuevo Con-
sejero Electoral de este 
Organismo por un pe-
riodo de 7 años, luego de 
que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) aproba-
ra su designación. 

En sesión solemne, el 
aún consejero presiden-
te José Alejandro Boni-
lla Bonilla, le tomó pro-
testa al nuevo consejero 
Fernando García Ramos, 
quien ocupará el lugar 
que dejó vacante el ex con-
sejero Juan Manuel Vás-
quez Barajas, por con-
cluir en el 2021 su perio-
do. 

En su mensaje de bien-
venida, el consejero Bo-
nilla Bonilla reconoció 
el alto desempeño y per-
severancia del nuevo in-
tegrante, al haber supe-
rado cada una de las eta-
pas de selección diseña-
das por el INE, lo que hoy 
lo lleva a ocupar un asien-
to como consejero elec-
toral. 

"Formará parte de un 
organismo fortalecido, 
garante de su autonomía, 
con credibilidad de cara 
a la ciudadanía y con un 
alto grado de especiali-
zación en el arbitraje elec-
toral", afirmó. 

Tras asumir el cargo, 
Fernando García Ramos, 
quien cuenta con dos li-
cenciaturas y una maes-
tría en Derecho aseguró, 
que hoy asume un com- 

promiso al haber sido 
designado como conse- 
jero electoral del OPLEV. 

Hizo referencia a no 
olvidar que las institu-
ciones electorales de hoy 
materializan el esfuerzo 
de generaciones anterio-
res y de su incansable lu-
cha por encontrar cana-
les para manifestarse, 
participar y acceder a la 
representación. 

Y que gracias a esas 
generaciones, dijo, "hoy 
tenemos elecciones pe-
riódicas, voto libre y se-
creto, garantías jurisdic-
cionales en los derechos 
político-electorales, or-
ganismos autónomos v 
ciudadanos vigilantes de 
la organización". 

Admitió que la gran ta-
rea consiste en mantener 
la autenticidad de las elec-
ciones impidiendo la vul-
neración del principio de 
imparcialidad, "principio 
al que se encuentran suje-
tos las y los servidores pú-
blicos; esto va más allá, va 
acompañado de la mano 
con otra más urgente, la de-
fensa de la autonomía de 
nuestras Instituciones Elec-
torales", advirtió. 
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Blinda INE candidaturas indígenas 
FABIOLA MARTÍNEZ 

Este fin de semana, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) empe-
zó la consulta "previa, libre e in-
formada" a personas, pueblos y 
comunidades indígenas sobre las 
características que deben tener los 
aspirantes a un puesto de elección 
popular que pretendán inscribirse 
como pertenecientes a un grupo 
originario. 

Y aunque la Constitución dice 
que basta asumirse como indígena 
para serlo, ante fines electorales se 
deberá comprobar el vínculo con  

la comunidad y alcanzal la "auto-
adscripción calificada". 

La consulta será del 2 al 21 de 
julio y, con base en ello, el INE ela-
borará lineamientos para acredi-
tar de una mejor manera las can-
didaturas indígenas rumbo a las 
próximas elecciones, para evitar 
así los fraudes .del pasado que en 
este ámbito hicieron candidatos y 
partidos políticos. 

El objetivo es garantizar el de-
recho de las personas, pueblos y 
comunidades indígenas a partici-
par activamente en los cargos de 
elección popular y, por tanto, en la 
toma de decisiones. 

De manera simultánea, el INE 
prepara el esquema para que los 
originarios de Coahuila y el estado 
de México que viven en el exterior 
voten por correo, internet y de ma-
nera presencial en los consulados. 

Esas entidades tendi -án elec-
ciones el 4 de junio de 2023 para 
renovar las gubernaturas. 

En tal contexto se implemen-
tará una prueba piloto para que 
los connacionales que viven en 
Estados Unidos y Canadá puedan 
ejercer su derecho de la manera 
que lo deseen, incluida la instala-
ción de cuatro sedes presenciales 
en ambos paises. 
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En Veracruz 

Mitad del electorado 
votaría por Morena 
) SI HOY  fueran los comicios para elegir gobernador, el partido 
guinda obtendría el 52.6% de las preferencias: Massive Caller 

LAENCUESTA reveló que el electorado mantiene preferencia de votación por Morena. 
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S i hoy fuera la elección 
de gobernador en el 
estado de Veracruz, 

más de la mitad del electo-
rado votaría por el partido 
Morena, independiente-
mente de quién fuera el 
candidato. 

El partido 
Una encuesta de Massive 
Caller revela que si se toma 
en cuenta al partido, More-
na lleva la preferencia con 
el 52.6 por ciento, mientras 

que por Acción Nacional 
votaría el 20.8 por ciento, 
y por el PRI votaría el 5.9 
por ciento. 

La persona 
Si hoy fuera la elección in- 
terna en el partido Morena 
con miras ala candidatura 

al gobierno del estado de 
Veracruz, los militantes 
se inclinarían por Rocío 
Nahle García, revela una 
encuesta de Massive Caller. 

A los morenistas vera-
cruzanos se les preguntó: 

"De las siguientes perso-
nas, ¿quién le gustaría que  

fuera el candidato para go-
bernador?" El 30 por ciento 
respondió que Rocío Nahle 
García, quien es secretaría 
de Energía en el gobierno 
federal, yun 8.35 por ciento 
se inclinó por el diputado 
federal Sergio Gutiérrez 
Luna. 

IZAN 

Si EL DIA DE HOY FUERA LA ELECCIÓN PARA GOIRERNADOR EN VERACRUZ, 
¿POR CUÁL DE LOS usuttures PART100S VOTARiA USTED? 

ZION. 

OTRO 



Veracruz oLl  

 

Síntesis Informativa 
de Julio de 2022 	 Página 

La jornada 
7 Veracruz 

,••••iw• 	tuse 	 d•. 

    

Informa Morena 
en asambleas sobre 
la reforma electoral 
de López Obrador 
FABIOLA MARTÍNEZ 

Morena comenzó ayer las asam-
bleas informativas sobre la inicia-
tiva de reforma constitucional en 
materia electoral impulsada por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

La iniciativa busca un cambio 
sustancial en el sector electoral y el 
ahorro anual de 50 mil millones de 
pesos, según la cantidad divulgada 
este sábado en uno de los espots del 
partido en el gobierno. 

La propuesta también incluye 
una reducción de funcionarios 
electorales; promover el voto elec-
trónico, que el pueblo elija alas 
autoridades electorales, en lugar 
de los partidos políticos, así como 
una disminución en la publicidad 
en radio y televisión, entre otros 
puntos recalcados en los mensajes 
de Morena. 

El partido realizó asambleas de 
manera simultánea en los 32 esta-
dos del país, con la frase "la reforma 
electoral va", y asimismo celebró el 
cuarto aniversario del triunfo del 
presidente López Obrador. 

Mario Delgado, dirigente nacio-
nal de Morena, encabezó la asam-
blea en la Ciudad de México y seña-
ló que el objetivo de la iniciativa de 
reforma es "darle más democracia 
a nuestra democracia". 

Igualmente dar a conocer .el 
proyecto para reducir los costos 
del andamiaje electoral, detener 
el despilfarro y tener autoridades 
verdaderamente independientes".  

además de darle cada vez más po-
der al pueblo. 

"Que la herencia de la Cuarta 
Transformación sea qur el pueblo 
de México mande en todo momen-
to", señaló. 

En cuanto a las elecciones de 
2024, destacó que ese año "nos 
vamos a jugar la continuidad de la 
Cuarta Transformación". Por ello 
pidió a sus compañeros estar uni-
dos y más organizados que nunca. 

A finales de esté mes Morena 
elegirá a sus 3 mil congresistas que 
e117 y 18 de septiembre renovarán 
sus órganos de dirección y sus docu-
mentos básicos, con la perspectiva 
de fortalecerse hacia la elección de 
2024. 

Delgado dijo que a cuatro años 
del triunfo del presidente López 
Obrador es muy gratificante ver 
que el país está viviendo, como pro-
metió el mandatario, un profundo 
proceso de transformación. 

Luego hizo un recuento de las 
principales políticas públicas de 
este gobierno, así como la garan-
tía constitucional para su vigencia; 
por ejemplo, la pensión para 10 mi-
llones de adultos mayores, la cual 
llegará a 6 mil pesos (bimestrales) 
al final del sexenio, en 2024. 

Reunido en un salón, Delgado 
habló de las políticas públicas en 
materia de salud. 

"Le hemos perdido el miedo al 
covid porque todos estamos vacu-
nados, podemos volver a reunirnos 
como hoy, podemos abrazar a. los 
que más queremos sin el miedo a 
C ontagiarnos" 



Síntesis Informativa 
09   de Julio de 2022 	 Página   93  

OPLE 
Veracruz 

ATEN 
DE VERACRUZ 

Contará refinería con 
avanzada tecnología: Nahle 

PARAÍSO TAB. 
HEDER LÓPEZ CABRERA/EN-
VIADO ESPECIAL 
IMAGEN DEL GOLFO 

Latitular de la Secretaría 
de Energía, Rocío Nahle 
García, externó durante 
la inauguración de la re-
finería Olmeca, que, los 
combustibles refinados 
serán de la mejor calidad, 
pues se trata de un com-
plejo con la tecnología 
más moderna que hay en 
todo el mundo. "Es una 
gran obra hecha 100 por 
ciento por mexicanos", 
aseguró. 

Nahle mostró pre-
viamente la terminal de 
Dos Bocas, construida 
en 1985, donde arriba 
un millón de barriles de 
petróleo crudo rumbo al 
sistema de refinación, y 
las 17 plantas. Detalló 
que faltan por arribar 

de alta mar dos torres 
de la India, las cuales 
instalarán mañana. 

"Esta refinería es 
diferente a las seis. Las 
seis refinerías tienen 
dos trenes, entra el pe-
tróleo y sale. Esta no, 
entran dos trenes en la 
planta combinada que 
tengo atrás, se junta el 
proceso a una sola en la 
planta catalítica, como 

botella invertida, ahí se 
junta y de ahí pasa todo 
el sistema de hidrofu-
ración, que es quitarle 
todo el azufre y darle oc-
tanaje a las gasolinas", 
explicó. 

La funcionaria indi-
có que cada cuatro años 
parará la refinería du-
rante 35 días para darle 
mantenimiento a esta 
planta catalítica. 

RESIDENCIA 
REPÚBLICJ 

ROCÍO NAHLE, secretaria de Energía, señaló que 
la Refinería Olmeca cuenta con tecnología de punta 
para el procesamiento de los combustibles. 

VOZ EN LIBERTAD 



SUMARIO POLÍTICO 

VÍCTOR MURGUÍA 

La feroz guerra por candidaturas; 
en Morena, calma fieras 

r   
Veracruz 

IQ J  

Síntesis Informativa 	DIARia...‘XALAPA 
Oil   de Julio de 2022 	 Página   02.-   

Vaya guerras que se esperan por las candidatu-
ras plurinominales a las diputaciones y para 
encabezar las fórmulas al Senado en 2024. Más 
descarnadas en la oposición, pero también en 
Morena. 

Muchos buscarán llegar por la vía plurino-
minal y, entre los opositores, pocos lo intenta-
rán por el voto directo, pero aún así la batalla 
será sin tregua. 

Por cierto que los tiempos en que un político 
podía ser postulado por cualquier municipio o 
distrito parecen haber quedado atrás. 

Fidel Herrera fue cuatro veces diputado fe-
deral y solo en la mitad representó al distrito 
que lo vio nacer, Cosamaloapan. En otra oca-
sión lo fue por Boca del Río y una más por Pá-
nuco. 

La Marina Armada de México llegó a tener 
una especie de "concesión" en el distrito de Bo-
ca del Río. El secretario de Marina proponía a 
un militar que los representará en la Cámara 
baja, le daban el visto bueno y acá los operado-
res priistas lo hacían ganar. 

Gracias a que el Partido Revolucionario Ins-
titucional dominaba, tenía control entre su mi-
litancia y muy difícilmente perdía, es que per-
sonajes como Mario Hernández Posadas, quien 
1 egó a ser dirigente de la Confederación Nacio- 

nal Campesina (CNC) o Irma Cue de Duarte (en 
tiempos del presidente Miguel de la Madrid la 
nombraron secretaria general del CEN del PRI), 
pudieron ser diputados federales por cualquier 
distrito de Veracruz. 

El general Celso Vázquez fue tres veces di-
putado por Acayucan por el apoyo directo del 
expresidente Miguel Alemán. 

Se podía maniobrar y disciplinaban a los 
priistas con méritos en los distritos, y hay un 
chiste que pinta muy bien cuál era uno de los 
resultado de este tipo de acciones. Póngale el 
nombre que quiera y en muchos casos el resul-
tado será el mismo: 

Un grupo representativo de una comunidad 
veracruzana por fin pudo tener acceso a su di-
putado y, tras plantearle la necesidad de una 
obra y ver que su legislador a lo mejor los ayu-
daba, lo invitaron a comer y a echarse unas 
copas. 

El diputado se hacía del rogar, pero ante la 
insistencia del grupo gestor aceptó, pero di-
ciendo que sin copas, pues no quería que lo 
vieran tomando licor. 

Fue tanta la insistencia que terminó acep-
tando comida y copas, pero diciendo que siem-
pre y cuando fuera en un lugar donde nadie lo 
conociera. 

Ante ello, los gestores tuvieron una res 
puesta al unísono: no hay problema, ivámono: 
al distrito! 

Los tiempos han cambiado y son otro tipc 
de problemas los que enfrenta el partido en e 
poder cuando se reciben órdenes de llevar a 
triunfo a alguien sin méritos. 

Y desde ahora se ve la guerra que habrá 
tanto en Morena como en la posición, por lo-
grar las candidaturas plurinominales. 

En el PRI, PAN y PHD se jugarán el resto po: 
esas postulaciones. Lo saben perfectamente. e 
muy difícil que ganen una votación por el vote 
directo, así que la representación proporciona 
es una posibilidad. 

A ver qué tanto afecta a la hora de la posible 
alianza, pues los dirigentes. está visto, solo ven poi 
sus intereses y los mérito, vuelven a ser relegados 

Los ánimos empezaban a desbordarse entrc 
los principales seguidores de los aspirantes a 1¿ 
candidatura presidencial, por parte de Morena 
y entonces la orden fue difundida por todo e 
país a los principales actores del Movimientc 
de Regeneración Nacional: 

Nada para nadie, no hay que cargarse hacia 
algún personajes en especial y hacerlo público 

Se ntiende que por eso la foto de hace unos 
días del gobernador Cuitláhuac García, mu) 
sonriente, con la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum y el secretario de Gobernación 
Adán Augusto López. 

Por eso también el discurso del sábado de 
gobernador, en el que expresó: 

"Conviene recapacitar un momento y nc 
adelantarnos en la competencia interna por la 
candidatura presidencial, considero que e 
mejor no arriesgar la unidad del movimiento 
como diría el difunto Juan Gabriel, pero qué ne-
cesidad, para qué tanto problema". 

Así que, calma fieras. 
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II Marisol Alicia Delgadillo Morales será la nueva presidenta del Oplev por los 
próximos 7 años, en sustitución de Alejandro Bonilla. 

Oplev ya tiene 
representante 
Nombra INE a Marisol Alicia Delgadillo Morales como 
presidenta; también a Fernando García Ramos, nuevo consejero 

Armando Landa 

- El Consejo General 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) nombró oficial-
mente a Marisol Alicia Del-
gadillo Morales como nue-
va presidenta del Organis-
mo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz (Oplev) 
para el periodo 2022-2029. 

Sin embargo, la nueva ti-
tular del Oplev rendirá pro-
testa del cargo hasta el próxi-
mo 4 de septiembre, al con-
cluir su gestión de siete años 
del consejero José Alejandro 
Bonilla Bonilla, al frente del 
citado Organismo Electoral. 

En sesión efectuada en la 
capital del país, el Consejo 
General del INE también de-
signó a Fernando García Ra-
mos para ocupar por los si-
guientes 7 años la conseje-
ría electoral del Oplev que 
se encontraba acéfala desde 
el 2021, por el término del 
periodo del exconsejero Juan 
Manuel Vásquez Barajas. 

Al nuevo consejero elec-
toral, García Ramos, le se-
rá tomada la protesta del 
cargo este viernes ante el 

Consejo General del Oplev, 
encabezado durante dos 
meses más por el conseje-
ro presidente, José Alejan-
dro Bonilla Bonilla. 

El pasado lunes, en se-
sión extraordinaria, la Co-
misión de Vinculación del 
INE  que preside la conse-
jera Dania Ravel Cuevas, 
dio "luz verde" ala propues- 

ta de Marisol Alicia Delga-
dillo Morales para ocupar 
la presidencia del Oplev. 

De igual forma, dicha 
Comisión avaló las pro-
puestas de Cinthya Nim-
be González Arriaga y Fer-
nando García Ramos pa-
ra desempeñar la conseje-
ría electoral que estaba va-
cante en el Oplev desde el  

2021, tras finalizar el pe-
riodo de siete años del ex-
consejero Juan Manuel Vás-
quez Barajas. 

El máximo órgano elec-
toral de México, tras ana-
lizar las evaluaciones de 
estos dos aspirantes que 
llegaron a la "recta final de 
la nominación", nombró a 
Fernando García Ramos. 



Avala INE la metodología 
usada en conteos rápidos 
FABIOLA MARTÍNEZ 

El Instituto Nacional Electoral 
fINE) confirmó la validez de la 
metodología utilizada para reali-
zar conteos rápidos, y destacó la 
exactitud de estos ejercicios fren-
te a los resultados del Programa 
de Resultados Electorales Preli-
minares (PREP) y de los cómpu-
tos distritales. 

Los conteos rápidos, realizados 
por especialistas acreditados por 
el instituto, se han convertido en 
un mecanismo para dar certeza 
en las horas posteriores al fierre 
de casillas. 

Los integrantes del consejo ge-
neral del INE conocieron y avala-
ron esta semana el informe sobre 
estos ejercicios en los comicios de 
este año, con lo cual se refrenda el 
método para elecciones futuras, 
debido a que sus resultados mues-
tran una sorprendente exactitud 
científica. 

Esa calidad quedó demostrada 
en los pasadas elecciones de gu-
bernaturas en Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Ta-
maulipas y Quintana Roo, porque 
arrojaron información oportuna y 
precisa la misma noche de la elec-
ción, aun cuando alguno o algunos 
de los contendientes se declaren 
vencedores antes de la existencia 
de los resultados oficiales. 

El consejero presidente del 

INE, Lorenzo Córdova, señaló que 
el conteo rápido "es un bálsamo 
de gobernabilidad democrática 
y de paz pública la noche de la 
elección". 

Redistritación en 6 estados 

Por otro lado, el INE avaló la nue-
va distritación en seis entidades 
para asegurar que el valor del su-
fragio seaiguaL Adicionalmente, 
se crearon 13 nuevos distritos in-
dígenas para promover su partici-
pación en la postulación a cargos 
de representación popular. 

El consejo general del INE apro-
bó por unanimidad la demarcación 
territorial de los distritos uninomi-
nales locales en que se dividen los 
estados de Campeche, Coahuila, 
Colima, Chihuahua, Ciudad de Mé-
xico y Puebla, así como sus respec-
tivas cabeceras distritales. 

Las seis entidades mantienen 
los mismos distritos uninominales 
locales de 2017; Coahuila, Colima 
y la Ciudad de México siguen sin 
distritos indígenas. Chihuahua 
conserva el que ya tenía. Los dis-
tritos locales indígenas crecieron 
en Campeche, al pasar de 3 a 13, y 
en Puebla, de cuatro a siete. 

"El INE asegura (así) que el va-
lor del sufragio de 24.3 millones... 
sea similar en los comicios locales 
de la próxima década y con ello se 
logra que la representación políti-
ca... se elija con equidad", se dijo. 
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Antecedentes de Moreno, 
"una carga para el PRI" 
ROBERTO GARDUÑO 

El emplazamiento formulado por 
ex dirigentes del PRI —Dulce María 
Sauri, Beatriz. Paredes, Claudia Ruiz 
Massicu, Pedro Joaquín Coldwell y 
Roberto Madrazo— y el senador 
Miguel Ángel Osorio Chong para 
que Alejandro Moreno Cárdenas re-
nuncie a la dirigencia de ese partido 
antes del 19 de agosto del año próxi-
mo, contempla que el campechano 
tendrá que convocar a la elección 
del nuevo Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) en mayo de 2023, porque 
de no hacerlo los estatutos le permi-
tirán prolongar su estadía una vez 
concluidos los comicios a la Presi-
dencia de la República en 2024. 

En respuesta, Alito —como le gus-
ta ser nombrado por sus conocidos—
ha externado que los ex presidentes 
del Revolucionario Institucional 
no cuentan con legitimidad en los 
órganos de gobierno de su partido 
para demandarle la renuncia, pues 
la mayoría de ellas y ellos fueron 
colocados por el presidente de la 
República en turno. 

Incluso, hace más de una sema-
na les plantó cara con una compli-
cación, al mandarles decir que si 
querían debatir acudan el Consejo 
Político Nacional en el apartado de 
asuntos generales. 

A las y los ex dirigentes, junto a 
Osorio Chong, no se les ve parti-
cipando en un debate frente a un 
Consejo Político dominado por Mo-
reno Cárdenas. Pues, de hacerlo, se 
expondrían ante los seguidores del 
campechano. 

Acerca de ese ambiente revuel-
to, Samuel Aguilar, ex senador, ex 
diputado y ex secretario de elec-
ciones priísta —filiación a la que ya 
renunció—, advierte que la realidad 
que pesa en el tricolor es que "A lito 
significa una carga, un negativo. 
Su personalidad y sus anteceden-
tes son un desprestigio, porque en 
política lo que cuenta son los re-
sultados, ha aportado fracasos y si 
tuviera algo de compromiso ético, 
político e institucional con cl PRI, 
debería hacerse a un lado por el da-
ño que cada día provoca al partido". 

Por otra parte, en Chilpancingo, 
Guerrero, Moreno Cárdenas sen-
tenció: "Le decimos a los de Morena 
que ganaron ayer, gobiernan hoy y 
se irán mañana. Tenemos que reco-
nocer que el PRI tiene que abrirse a 
la participación política, incluyente, 
con apertura". 

El campechano estuvo el me-
diodía de este domingo en Chil-
pancingo para la toma de posesión 
del nuevo dirigente del tricolor en 
Guerrero, Alejandro Bravo Abarca, 
ex alcalde de Zihuatanejo. 

En presencia del ex goberna-
dor Rubén Figueroa Alcocer, del 
ex candidato a gobernador Mario 
Moreno Arcos y del senador Ma-
nuel  Baños, entre otros, 
dijo efusivo: "Es el momento de 
demostrar de qué estamos hechos 
los priístas, qué fácil hubiera sido 
ser presidente del PRI hace 30 o 
40 años, cuando lo difícil no era ga-
nar la elección, sino ser candidato 
del partido". 

Con información de Sergio 
Ocampo Arista, corresponsal 
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conivAconico, 

Pide Cuitláhuac 
calma a adelantados 

Cuitláhuac García Jiménez dice que los 
"adelantados" ponen en riesgo la unidad en 

MORENA de cara al 2024. 
REDACCIÓN 
	 mejor conocido como Juan Gabriel, al decir 

XALAPA. VER. 	 "pero qué necesidad, para qué tanto pro- 
blema" sobre la candidatura de Morena 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez para suceder al Presidente de la República 
lanzó un llamado a los aspirantes estata-  en el 2024. 
les y presidenciales, a recapacitar y no ade- 	̀Conviene recapacitar un momento y 
lantarse a los tiempos para no arriesgar la noadelantarnos en la competencia interna 
Unidad de MORENA. 	 porla candidatura presidencial. Considero 

Durante su participación en el estra-  que es mejor no arriesgar la unidad del 
do del evento 'A 4 años de la Victoria del movimiento o como diría el difunto Juan 
Pueblo. Celebremos la Democracia', citó Gabriel: 'pero qué necesidad, para qué 
al célebre compositor Alberto Aguilera, tanto problema', sentenció. 

En dicho evento estuvieron legis-
ladores tanto locales como federales, 
así como servidores públicos de su 
Gobierno, presidentes municipales de 
la región capital y dirigentes de su parti-
do, por lo que el Jefe del Ejecutivo estatal 
refrendó que la Cuarta Transformación 
da resultados tangibles. 

También señaló que en el Gobierno 
que encabeza son políticos porque 
hacen política y no "politiquería"ya que 
"nonos dedicamos a la grilla ni hacemos 
política barata, en nuestro movimiento 
de la cuarta transformación definimos 
una ruta, tenemos una ideología". 

De igual forma, apuntó que tienen 
adversarios políticos porque afectan 
a los intereses de los corruptos que se 
beneficiaban del régimen anterior, por 
loqueen 2024 intentarán echar reversa 
de la transformación que han logrado. 

"Estamos frentealjuiciohistóricodel 
primer triunfo del movimiento de los 
últimos tiempos, del movimiento pro-
gresista, popular, de bienestar social, de 
justicia, quepretende acabar para siem-
pre con el régimen de corrupción". 



Destruirán boletas de 
revocación de mandato 

El INE destruirá los más de 94.5 
millones de papeletas que impri-
mió para la revocación de man-
dato, pero también los más de 10 
millones de formatos de apoyos 
para la realización del ejercicio. 

Este procedimiento debe con-
tar con la aprobación del Comité 
Técnico Interno para la Adminis-
tración de Documentos del INE 
y dejar pendiente de destrucción 

aquellos documentos que estén 
involucrados en alguna queja, 
impugnación o procedimiento 
sancionador que se encuentre 
en curso. 

En el documento se hace énfa-
sis en que no deberán destruirse 
las listas nominales de electores 
con fotografía utilizadas por las 
funcionarias y funcionarios de 
Mesa Directiva de Casilla que 

serán objeto de estudio, las pa-
peletas y la documentación de 
aquellas casillas que hayan sido 
requeridas y formen parte de al-
guna averiguación de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electo-
rales o la instancia homóloga 
en las entidades federativas, 
hasta la conclusión de los estu-
dios, la respectiva averiguación 
o investigación. 
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