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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 
Concluye Diplomado 

“Responsabilidades 

administrativas para los 

servidores públicos” 
El auditorio del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Veracruzana (IIJ-UV), 

fue sede de la Ceremonia de Clausura del 

Diplomado “Responsabilidades administrativas 

para los servidores públicos”. 

 

El evento contó con la presencia de Francisco 

Galindo García, Titular del Órgano Interno de 

Control del Órgano Público Local Electoral de 

Veracruz (OPLE); Abel Rogelio Terrazas, 

Coordinador de Planes y Programas de la 

Dirección General del Área Académica de 

Humanidades; Arturo Miguel Chípuli Castillo, 

Director del IIJ; Elizabeth Ocampo Gómez; 

Directora General de Desarrollo Académico e 

Innovación Educativa, y María Luz Pérez 

Lorenzo, Jefa del Departamento de Educación 

Continua, así como Emmanuel Vázquez 

Jiménez, Titular del Órgano Interno de Control 

del Órgano de la Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz (ORFIS). 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Proponen involucrar a partidos 

y Congresos en elección de 

consejeros de los OPLE 
El procedimiento para la selección de los 

aspirantes a consejeros de los Organismos 

Públicos Electorales (OPLE) de las entidades 

federativas ya está agotado y se requiere 

diseñar un mecanismo mixto en el que se 

involucre a los partidos políticos y a los 

Congresos locales. 

 

Al manifestar lo anterior, Uuc-kib Espadas 

Ancona, consejero del Instituto Nacional 

Electoral (INE), dijo que ese nuevo mecanismo 

se puede analizar en una futura Reforma 

Electoral. 

 

“No en la que está en la mesa en día de hoy 

pero sí en una futura Reforma Electoral amplia 

y sensata en la que partidos políticos y 

Congresos local cubran una etapa en el proceso 

de selección”. 

 

 

 

 

https://horacero.mx/2022/07/04/171285/
https://sinfronteras.mx/xalapa/concluye-diplomado-responsabilidades-administrativas-para-los-servidores-publicos/
https://palabrasclaras.mx/estatal/concluye-diplomado-responsabilidades-administrativas-para-los-servidores-publicos/
https://elregionalcoatepec.com/concluye-diplomado-responsabilidades-administrativas-para-los-servidores-publicos/
https://golpepolitico.com/2022/07/04/concluye-diplomado-responsabilidades-administrativas-para-los-servidores-publicos/
https://espejodelpoder.com/2022/07/04/concluye-diplomado-responsabilidades-administrativas-para-los-servidores-publicos/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/proponen-involucrar-a-partidos-y-congresos-en-eleccion-de-consejeros-de-los-ople-371539.html
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Responsabilidad del INE 

garantizar a los pueblos 

indígenas poder representar 

sus exigencias y necesidades: 

Uuc-kib Espadas, Consejero 

Electoral. 
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó la 

primera Reunión Consultiva Distrital de la 

Consulta previa, libre e informada a las 

personas, pueblos y comunidades indígenas en 

materia de autoadscripción para postular 

candidaturas a cargos federales de elección 

popular durante el Proceso Electoral 2023-

2024. 

 

Uuc-kib Espadas Ancona, Consejero Electoral 

del Consejo General del INE, convocó a los 

presentes, mujeres y hombres, representantes 

de los pueblos indígenas asentados en los 

territorios de la Sierra Tarahumara, a compartir 

con la autoridad electoral sus opiniones y 

criterios para determinar la legítima 

pertenencia de una persona a sus comunidades. 

 

 

Interpondrá el PAN Veracruz 

denuncia y queja en contra de 

Nahle por actos anticipados de 

campaña y uso indebido de 

recursos públicos 
El Partido Acción Nacional (PAN) denunciaría 

ante la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales (Fepade) y una queja ante las 

juntas correspondientes del Instituto Nacional 

Electoral (INE) en contra de Rocío Nahle García, 

secretaria de Energía (SE), por actos anticipados 

de campaña y del origen de los recursos 

utilizados en la colocación de espectaculares a 

lo largo y ancho de la entidad. 

 

Lo anterior fue informado por la senadora 

Indira Rosales San Román, secretaria general 

del Comité Ejecutivo Estatal del PAN en el 

estado de Veracruz, quien dijo que en los 

últimos días han venido promocionando la 

imagen de la zacatecana, en el cual se les 

agradece, supuestamente, la puesta en 

operación de la refinería de Dos Bocas, en el 

estado de Tabasco. 

 

 

Ministra frena entrega de 

información al INE sobre 

Odebrecht 
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, le 

concedió la suspensión a la Fiscalía General de 

la República (FGR) con la que evita que le 

entregue al Instituto Nacional Electoral (INE) 

copia de la carpeta de investigación del caso 

Odebrecht. 

 

La juzgadora determinó que ni el INE ni el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/07/04/responsabilidad-del-ine-garantizar-a-los-pueblos-indigenas-poder-representar-sus-exigencias-y-necesidades-uuc-kib-espadas-consejero-electoral/
https://sinfronteras.mx/estatal/interpondra-el-pan-veracruz-denuncia-y-queja-en-contra-de-nahle-por-actos-anticipados-de-campana-y-uso-indebido-de-recursos-publicos/
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/7/4/conceden-suspension-fgr-sobre-entregar-al-ine-carpeta-de-caso-odebrecht-557804.html
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Federación (TEPJF), tienen “atribuciones 

constitucionales para solicitar a la FGR entregar 

información de una carpeta de investigación, de 

acuerdo con el artículo 21, primer párrafo, de la 

Constitución federal, que establece que la 

investigación de los delitos le corresponde al 

Ministerio Público”. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Según MORENA, ciudadanos 
pagaron por los espectaculares 
a favor de Nahle 
El delegado estatal en funciones de presidente 
de MORENA en Veracruz, Esteban Ramírez 
Zepeta, aseguró que el partido no ha destinado 
recursos para los espectaculares en los que se 
agradece a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, 
la construcción de la refinería Olmeca de Dos 
Bocas, en Tabasco. 
 
En entrevista telefónica afirmó que son 
"expresiones ciudadanas" hacia la integrante del 
Gabinete de Andrés Manuel López Obrador. 
"Estas expresiones no vienen del partido, son 
expresiones ciudadanas respecto a la 
inauguración de la primera etapa de la refinería 
y claro está que los compañeros y compañeras 
que simpatizan con la Secretaria de Energía y que 
aprueban y apoyan este proyecto energético del 
Presidente, se expresan voluntariamente y de 
acuerdo con sus posibilidades para externar este 
agradecimiento a este trabajo y a la persona que 
lo está encabezando", manifestó. 
 
 

 

Noroña pide a AMLO ‘sacar las 
manos’ en elección de 
candidato de Morena para 2024 
El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo 
Fernández Noroña, exigió al presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) que saque las 
manos del proceso de elección para definir al 
candidato de Morena que competirá en las 
elecciones presidenciales del 2024. 

 
Por medio de conferencia de prensa desde San 
Lázaro, el político pidió al mandatario no 
“reproducir conductas de las que fue víctima” 
hace unos años cuando estaba en búsqueda de 
la silla presidencial. 
 

 

Alito Moreno señala 
persecución política de Morena 
por cateo en su casa de 
Campeche 
Lo he dicho, todo lo que tengo y he tenido está 
en mis declaraciones patrimoniales, y mi 
patrimonio está adquirido de manera legal y 
transparente desde antes del 2015, hace siete 
años y este gobierno quiere mostrar un show 
mediático, así lo señaló Alejandro Moreno, 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
tras los cateos en uno de sus domicilios en 
Campeche. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/segun-morena-ciudadanos-pagaron-por-los-espectaculares-a-favor-de-nahle-371549.html
https://www.entornopolitico.com/nota/212118/nacional/norona-pide-a-amlo-rsacar-las-manosr-en-eleccion-de-candidato-de-morena-para-2024/
https://www.olivanoticias.com/nacional/202204/alito_moreno_senala_persecucion_politica_de_morena_por_cateo_en_su_casa_de_campeche
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El líder del PRI denunció una persecución política 
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
del partido Morena y del gobierno de Campeche 
en su contra, por lo que anunció que demandará 
ante organismo internacionales al presidente 
Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno. 
 

 

Anaya: los mexicanos migran 
por la inseguridad, por la 
'estupidez de abrazos para 
delincuentes' 
El excandidato presidencial Ricardo Anaya 
afirmó que los mexicanos están migrando por la 
inseguridad, ya que con la estrategia de 
seguridad del presidente Andrés Manuel López 
Obrador “los que realmente mandan son los 
criminales”.  
 “La razón más importante por la que la gente 
está migrando es la inseguridad, o sea con esa 
estupidez de abrazos para los delincuentes, cada 
vez hay más territorio en México donde quien 
realmente manda son los criminales, o sea 
lugares donde de veras ya no se puede vivir en 
paz”, indicó Ricardo Anaya en un video de sus 
redes sociales. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Acto en Dos Bocas se convirtió 
en una gran fiesta de destape 
para Adán Augusto 
Fuentes de Político MX señalan que el arranque 
de las pruebas para que en un futuro opere la 

Refinería “Olmeca” en Dos Bocas se convirtió en 
una gran fiesta de destape para el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López.   
 
En el acto se vio al secretario saludando de mano 
a cada uno de los asistentes, quienes hasta 
“presidente” le gritaron y diálogo con 
legisladores y demás personalidades.  
 
Cabe destacar que desde que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador mencionó a Adán 
Augusto como una de las “corcholatas” que 
podrían competir para la sucesión presidencial, 
el secretario ha sido recibido en distintos actos, 
incluso en los oficiales, con porras de 
“presidente” y otras muestras de apoyo. 
 

 

Se le acaba el tiempo a la 
Jucopo en San Lázaro: valoran 
dar lugar a MC en Comisión 
Permanente 
El próximo miércoles es el ultimátum que tiene 
la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados para responder el fallo del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de 
incorporar a un diputado de MC  a la Comisión 
Permanente del Congreso. 
 
Pero nos cuentan que en San Lázaro las ideas van 
y vienen y no encuentran una salida que pueda 
satisfacer a los magistrados y todo perfila a que 
será una respuesta jurídica la que alistan. 
 
 
 

https://politico.mx/anaya-los-mexicanos-migran-por-la-inseguridad-por-la-estupidez-de-abrazos-para-delincuentes
https://politico.mx/acto-en-dos-bocas-se-convirtio-en-una-gran-fiesta-de-destape-para-adan-augusto
https://politico.mx/se-le-acaba-el-tiempo-a-la-jucopo-en-san-lazaro-valoran-dar-lugar-a-mc-en-comision-permanente
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Proceden legalmente contra 
Tec de Cosamaloapan por 
presunto desfalco de 45 mdp 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
procedió legalmente contra el Instituto 
Tecnológico Superior de Cosamaloapan (ITSCO) 
por haber recibido pagos de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) por 45 millones de pesos sin cumplir 
con los requisitos exigibles por ley para hacer 
convenios entre ambos. 
En un informe especial, la ASF detalla que realizó 
auditorías especiales a la SEDATU tras haber 
identificado diversas irregularidades “que de 
manera reiterada han sido cometidas por 
servidores públicos adscritos a dicha 
dependencia”. 
 

 

Confirman inhabilitación del 
exfuncionario yunista Abel 
Cuevas 
El ex Oficial Mayor de la Secretaría de Educación 
de Veracruz, Abel Ignacio Cuevas Melo, no podrá 
ejercer un cargo público en los próximos 7 años 
al perder un amparo ante un Juzgado de Distrito. 
 
El pasado 30 de junio, el Juzgado Primero de 
Distrito publicó la sentencia correspondiente al 
amparo 280/2022, mediante el cual Cuevas Melo 
solicitó la protección de la justicia contra un fallo 
de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa (TEJAV). 
 

 

Realizará MORENA asambleas 
informativas sobre Reforma 
Electoral de AMLO 
Al igual que como ocurrió con la fallida iniciativa 
de Reforma Eléctrica presentada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador al 
Congreso de la Unión; el Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) realizará 
asambleas informativas sobre la propuesta de 
Reforma Electoral en los 300 Distritos Electorales 
Federales. 
 
Así lo indicó la diputada Ivonne Cisneros Luján, 
quien dijo que es importante explicarle a la 
ciudadanía los beneficios que tendrían los 
cambios a la Constitución mexicana en materia 
comicial. 
 

 

Unión Europea condena 
asesinato del periodista 
Antonio de la Cruz y su hija  

La Unión Europea (UE), Noruega y Suiza 
condenaron el asesinato del periodista Antonio 
de la Cruz y su hija en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. 
 
A través de su oficina en México, la UE emitió un 
comunicado en que expresa su preocupación por 
el  “grado de violencia e intimidación que 
enfrentan muchos periodistas” en el País. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/proceden-legalmente-contra-tec-de-cosamaloapan-por-presunto-desfalco-de-45-mdp-371538.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirman-inhabilitacion-del-exfuncionario-yunista-abel-cuevas-371551.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/realizara-morena-asambleas-informativas-sobre-reforma-electoral-de-amlo-371533.html
https://xeu.mx/nacional/1222912/union-europea-condena-asesinato-del-periodista-antonio-de-la-cruz-y-su-hija
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Los funcionarios deben de 
ponerse a trabajar y dejar de 
andar en carnavales además de 
promocionarse 
El presidente de la Red Evangélica de Veracruz 
Guillermo Trujillo Alvarez señaló que, los 
funcionarios de gobierno deben de ponerse a 
trabajar y dejar de andarse paseando en 
carnavales y promocionarse. 
 
En entrevista señaló que son muy buenos 
lamentables las declaraciones del presidente de 
México Andrés Manuel López Obrador en contra 
de lo que le pasó a los sacerdotes jesuitas. 
 
Cometo que en lugar de dar una respuesta 
pacífica que una a los mexicanos, en lugar de 
trabajar o investigar las causas y los motivos de 
tanta inseguridad se confronte con los católicos 
y con los grupos religiosos, pese a que dice que 
lleva una buena relación con los evangélicos 
pero no con todos. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
'El Pámpano' 
Luego de que a principios de febrero de 2019 el 
grupo legislativo de Morena realizó un primer 
intento fallido para destituir a Jorge Winckler 
como titular de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) al iniciarle un par de juicios políticos 

improcedentes, siete meses después, el 3 de 
septiembre de ese mismo año, la Diputación 
Permanente del Congreso local, controlada por 
morenistas y partidos aliados, logró aprobar que 
el abogado yunista fuera separado 
temporalmente del cargo por incumplir con la 
revalidación de su certificado de confianza que 
exigen los artículos 67 y 68 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la 
reglamentaria del artículo 21 de la Constitución 
Política federal. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El Gobernador es profesor 
universitario, no clarividente 
Algo que me llamó poderosamente la atención, 
acerca de la entrevista a la que me referí ayer 
que le hicieron el sábado al gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, fue que cuando los 
reporteros le preguntaron: “¿Va a acabar su 
administración, gobernador?”, su respuesta fue: 
“Nosotros no adivinamos el futuro”. 
 
Interesante. La respuesta que se hubiera 
esperado, que creo que cualquier otro político 
hubiera dado, habría sido: Sí, a secas, con toda 
seguridad, en forma contundente, incluso 
agregando, recordando, que fue elegido 
democráticamente para gobernar seis años. 
 
 
 
 
 

http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/104231-Los_funcionarios_deben_de_ponerse_a_trabajar_y_dejar_de_andar_en_carnavales_ademas_de_promocionarse_
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19892&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19891&c=4
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Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Basta de jaladas y cumplan 
 “En la masacre de siete, en Boca del 
Río, hay tres líneas de Investigación” 
Cuitláhuac García Jiménez 
 
Basta de jaladas y cumplan 
“Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los 
balazos”, dijo el padre Javier Ávila, durante la 
celebración litúrgica para despedir a los 
sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín 
Mora Salazar. Y es verdad, los abrazos no 
alcanzan para detener la expansión del crimen y 
la delincuencia organizada en todo el país; para 
evitar que estos grupos o bandas se adueñen de 
municipios, de localidades, de estados. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19890&c=10


  5wa  

05 de julio de 2022 



05/julio/2022 
vespertina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 
Ople Veracruz presente en el 
Diplomado 'Responsabilidades 
administrativas para los 
servidores públicos 
El auditorio del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Veracruzana (IIJ-UV), 
fue sede de la Ceremonia de Clausura del 
Diplomado “Responsabilidades administrativas 
para los servidores públicos”. 
 
El evento contó con la presencia de Francisco 
Galindo García, Titular del Órgano Interno de 
Control del Órgano Público Local Electoral de 
Veracruz (OPLE); Abel Rogelio Terrazas, 
Coordinador de Planes y Programas de la 
Dirección General del Área Académica de 
Humanidades; Arturo Miguel Chípuli Castillo, 
Director del IIJ; Elizabeth Ocampo Gómez; 
Directora General de Desarrollo Académico e 
Innovación Educativa, y María Luz Pérez Lorenzo, 
Jefa del Departamento de Educación Continua, 
así como Emmanuel Vázquez Jiménez, Titular del 
Órgano Interno de Control del Órgano de la 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 
(ORFIS). 
 
El Titular del Órgano Interno de Control del OPLE 
Veracruz, Francisco Galindo García, aseguró que 
este Diplomado tuvo el objetivo de actualizar a 
las y los trabajadores de los Órganos Internos de 
Control en los relativo a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, así como 
para capacitarse en aquellos aspectos 

específicos para los responsables de la materia, 
aspectos que llevan cuatro años a nivel local y 
siete años a nivel federal. “En estos nueve 
módulos del Diplomado, hemos ahondado en 
esta cadena procesal que se lleva en un 
procedimiento de responsabilidades 
administrativas”, dijo. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Designación de presidencias y 
consejerías electorales de los 
OPLE 
Por. Carla Humphrey 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), su máximo órgano de dirección, 
aprobó el pasado 30 de junio en sesión 
extraordinaria la designación de siete 
presidencias y dos consejerías electorales de los 
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) 
de los estados de Baja California Sur, Estado de 
México, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, 
Tabasco y Veracruz.  
   
Con ello, el INE cumple con el mandato que le fue 
impuesto con la reforma político electoral de 
2014 en el que el Legislativo determinó darle la 
facultad para designar a las y los consejeros de 
los OPLE bajo un procedimiento que contiene 
varias etapas que arrancan con la Convocatoria 
respectiva en la que se especifican, entre otros 
aspectos, los cargos y el periodo a designar, los 
requisitos que deben cumplir las y los aspirantes, 
la calendarización de las diversas etapas y el 
proceso mismo de selección y designación.  
 
 

https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12127/ople-veracruz-presente-en-el-diplomado-responsabilidades-administrativas-para-los-servidores-publicos.html
https://billieparkernoticias.com/concluye-diplomado-responsabilidades-administrativas-para-los-servidores-publicos-oplever/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/designacion-de-presidencias-y-consejerias-electorales-de-los-ople
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Participación de jóvenes en la 
política, clave para una 
sociedad justa e incluyente: 
Consejera Electoral Dania Ravel   
Con el objetivo de emprender acciones que 
fomenten el ejercicio de los derechos político-
electorales de la ciudadanía y brindar a la 
juventud un panorama de la incidencia de su 
participación en la política y democracia 
actuales, la 15 Junta Distrital Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral (INE) del estado de 
Puebla organizó la ponencia “La participación de 
la juventud en los ejercicios democráticos y sus 
retos ante una sociedad más incluyente e 
igualitaria”, impartida por Dania Paola Ravel 
Cuevas, consejera electoral del Consejo General 
del INE. 
 
La conferencia, realizada en el marco de la 
alianza de colaboración entre la 15 Junta Distrital 
Ejecutiva y la Red Mundial de Jóvenes Políticos 
XV-Tehuacán, se llevó a cabo en el Auditorio 
Complejo Regional Sur Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, en el municipio de 
Tehuacán; ahí el Delegado Estatal del INE Puebla, 
Marcos Rodríguez del Castillo, en su mensaje de 
bienvenida, refirió que es necesario construir 
enfoques que permitan impulsar políticas 
públicas que mejoren la calidad de vida de las y 
los jóvenes. 
 
 
 
 
 
 

 
Las precampañas de Morena 
hacia 2024 
Por. Luis Carlos Ugalde 
Me parece algo bueno para la competencia 
política y la lucha democrática que quienes 
aspiran a la presidencia de la República lo digan 
en público y argumenten sus razones. Aunque 
Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán 
Augusto López sólo repiten las mismas 
cantaletas de su jefe y buscan agradarlo, alguna 
idea o expresión brotará ocasionalmente para 
conocer a la persona: sus atributos, sus defectos 
y su inteligencia emocional. 
 
También me parece muy positivo que Ricardo 
Monreal (o cualquier otro integrante de la 
coalición gobernante) desafíe al presidente y 
exprese su deseo de ser candidato. Así ocurrió en 
1986 y de ese movimiento surgió el Partido de la 
Revolución Democrática. 
 

 
Por culminar los juicios de la 
elección de agencias y 
subagencias municipales 
El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
trabaja en temas de violencia política en razón 
de género 
El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz se 
encuentra por culminar los juicios que derivaron 
de la elección de agencias y subagencias 
municipales, así como los juicios de las 
elecciones municipales extraordinarias, donde 
además se asignaron regidurías.  
 

https://centralelectoral.ine.mx/2022/07/05/participacion-de-jovenes-en-la-politica-clave-para-una-sociedad-justa-e-incluyente-dania-ravel-consejera-electoral/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-ugalde/2022/07/05/las-precampanas-de-morena-hacia-2024/
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/por-culminar-los-juicios--de-la-eleccion-de-agencias-y-subagencias-municipales/50203851
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En su visita al Corporativo IMAGEN, Tania 
Vázquez Muñoz, magistrada del Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz, señaló que a la 
par trabajan en asuntos como el cumplimiento 
de pagos a agencias y subagencias municipales 
de administraciones anteriores ya que no se ha 
legislado sobre su derecho a recibir una 
remuneración. A la par en temas de violencia 
política en razón de género.   
 

 

Cumbre de la democracia 
electoral 
Por. Francisco Guerrero Aguirre 
La semana pasada tuve la oportunidad de 
participar en el Foro Regional para las Américas 
de la Cumbre de la Democracia Electoral, que se 
efectuó del 28 al 30 de junio y que fue convocado 
por el Instituto Nacional Electoral (INE) de 
México, en alianza con varios organismos 
internacionales que promueven y defienden la 
democracia en el mundo y la región. 
 
La democracia contemporánea se ha enfrentado 
a la presencia de la pandemia mundial de covid-
19 y sus efectos multidimensionales, que se 
suma a fenómenos complejos como la erosión y 
el desencanto democrático, la polarización, el 
fanatismo, la desinformación y las noticias falsas 
en contextos electorales. 
 
En este contexto desafiante, la Cumbre de la 
Democracia Electoral es un espacio valioso para 
plantear iniciativas mancomunadas de acción. 
Como lo señala el secretario general de la OEA, 
Luis Almagro: “Sabemos que el trabajo de la 
democracia nunca termina y si dejamos de 
trabajar para mejorarla permanentemente para 
protegerla, para hacerla más eficiente, la 
democracia se erosiona”. 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Necesario que la Fiscal sea 
llamada por el Congreso del 
Estado para que comparezca: 
PT 
El Partido del Trabajo (PT) dijo ver con 
preocupación que los productos de la canasta 
básica alimenticia en Veracruz, padecen el 
incremento de casi el 30% en los precios de los 
productos que la integran. 
 
«La Profeco es un elefante blanco, toda vez que 
incumple con sancionar a los rapaces 
empresarios. Es de dudar que el delegado de 
este ente no cumpla con sus funciones, salvo que 
tenga interés a tal grado que pudiera estar 
coludido. El Partido del Trabajo hace esta 
denuncia pública para que la Profeco cumpla con 
sus tareas», externó Vicente Aguilar Aguilar, 
coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal. 
 

 

“Nos equivocamos al elegir a 
AMLO”: Observatorio Nacional 
Ciudadano 

Fernando del Collado conversa con Francisco 
Rivas, director general del Observatorio Nacional 
Ciudadano, quien advierte sobre el aumento de 
la violencia y lamenta que el crimen organizado 
“ya es dueño de una parte del país”. 
 
En su radiografía respecto a la crisis de 
inseguridad y la polarización que se vive, señala 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-guerrero-aguirre/cumbre-de-la-democracia-electoral/1524705
https://horacero.mx/2022/07/05/171413/
https://palabrasclaras.mx/politica/nos-equivocamos-al-elegir-a-amlo-observatorio-nacional-ciudadano/
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que cada día se suman más personas a las filas 
del crimen organizado que a la llamada Cuarta 
Transformación encabezada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
 

 

PAN se avienta ‘tiro’ con 
Sheinbaum: ‘En lugar de 
promocionarse que se ponga a 
trabajar’ 
Claudia Sheinbaum debe dejar de 
promocionarse ilegalmente y mejor ponerse a 
trabajar como jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, exigió la vicecoordinadora de la bancada 
del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán. 
 
El fin de semana, Sheinbaum viajó a Tabasco a la 
inauguración de la refinería de Dos Bocas y visitó 
Querétaro, donde participó en un acto masivo 
organizado por el Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena, denominado “Ciclo de conferencias: 
cuarto aniversario de la victoria del pueblo y la 
necesidad de una reforma electoral”. 
 
Ante ello, la panista criticó que el sábado hubo 
un incendio en la Línea 9 del Metro y este lunes 
se incendió la Línea 2, lo cual es muestra de que 
el Metro colapsa por falta de mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 TEMA NOTAS GENERALES 

 
Con amparo van contra 

exoneración de Manuel Huerta 

por presunta violencia sexual 
La Fiscalía General del Estado determinó el no 

ejercicio de la acción penal en contra del 

delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel 

Huerta Ladrón de Guevara, en torno a las 

acusaciones por violación sexual. 

Esto lo confirmó el presidente del Foro Liberal 

de Abogados, Roberto Rodríguez Cruz, respecto 

al caso de su representada “Martha 254”, quien 

bajo el anonimato se dice víctima del 

funcionario. 

 

Al respecto, el defensor anunció que 

promovieron un amparo ante la inacción de la 

Fiscalía General del Estado, para que sea un juez 

federal el que determine si hay o no pruebas 

para abrir un proceso en contra del delegado. 

 

 
Dirimiré denuncia en juzgados, 

no litigaré en medios: Manuel 

Huerta 
Al reafirmar que son infamias y cosas que no 

son reales, el delegado de los Programas 

Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, 

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, reiteró que 

seguirá dirimiendo en los juzgados y no en los 

medios, la acusación en su contra por la 

https://sinmuros.com.mx/noticias/nacional-/90600/pan-se-avienta-tiro-con-sheinbaum-en-lugar-de-promocionarse-que-se-ponga-a-trabajar.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-amparo-van-contra-exoneracion-de-manuel-huerta-por-presunta-violencia-sexual-371585.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dirimire-denuncia-en-juzgados-no-litigare-en-medios-manuel-huerta-371591.html
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supuesta violación sexual hacia una 

excolaboradora. 

En entrevista durante la entrega de las 

pensiones a adultos mayores en el municipio de 

Acajete, sostuvo que estos señalamientos no lo 

distraerán de su trabajo y culpó, sin señalar 

nombres, a quienes quieran "tiznarlo" con la 

calumnia. 

 

 

The New York Times piensa 

que EU debe someternos: 

AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) defendió al embajador de Estados 

Unidos en México, Ken Salazar, sobre lo 

publicado en el diario estadounidense, The New 

York Times. 

 

Este martes, The New York Times asegura que 

funcionarios estadounidenses desconfían del 

embajador de ese país en México, Ken Salazar, a 

quien señalan por ‘alinearse’ con las políticas de 

AMLO. 

 

Durante su conferencia de prensa ‘mañanera’, 

el mandatario mexicano resaltó que Ken Salazar 

es su amigo y un político muy responsable. 

 

 

AMLO firma iniciativa para 

eliminar el horario de verano; 

la manda al Congreso 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

firmó una iniciativa de Ley para eliminar el 

horario de verano porque, dijo, éste no 

generaría ahorros y provoca problemas de 

salud. 

 

Acompañado por la secretaria de Energía, Rocío 

Nahle; el secretario de Salud, Jorge Alcocer y la 

consejera Jurídica, María Estela Ríos, el jefe del 

Ejecutivo dijo que la iniciativa se va al Congreso 

para su análisis y discusión. 

 

 

Gobierno de la 4T está más 

abierto al diálogo con 

delincuentes que con la 

oposición: Julen Rementería 
Luego de que el presidente Andrés Manuel 

López Obrador señalara que su gobierno ha sido 

el que mayor diálogo ha entablado con el 

pueblo mexicano,  

 

El senador veracruzano Julen Rementería del 

Puerto dijo que es falso que el gobierno federal 

sea uno de los que más diálogo y apertura ha 

tenido con el pueblo mexicano, como lo aseveró 

el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador en 

su conferencia mañanera.  

 

El legislador recordó que en los casi 4 años de 

gobierno, el mandatario federal no ha 

convocado nunca al diálogo con los 

representantes populares, por el contrario se ha 

basado en la imposición de leyes que terminan 

echándose abajo por inconstitucionales. 

 

https://palabrasclaras.mx/nacional/the-new-york-times-piensa-que-eu-debe-someternos-amlo/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-firma-iniciativa-para-eliminar-el-horario-de-verano-la-manda-al-congreso-371575.html
https://eldemocrata.com/gobierno-de-la-4t-esta-mas-abierto-al-dialogo-con-delincuentes-que-con-la-oposicion-julen-rementeria/
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¿Nuevo desencuentro 

Monreal-AMLO? Pide no 

enfrentarse con la Iglesia 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el 

Senado, habló sobre el reclamo de la Iglesia 

católica al presidente Andrés Manuel López 

Obrador por su estrategia de seguridad. 

Aseguró que para él, Morena no debe alentar la 

confrontación con sectores que en 2018 

votaron por la llamada “Cuarta 

Transformación''.  

  

“Morena no debe profundizar sus diferencias 

con los sectores, porque muchos de ellos 

votaron por nuestro movimiento, votaron por 

Morena, no podemos enfrentarnos a ellos, no 

debemos polarizar ni distanciarnos con ellos, al 

contrario, hay que buscar acercarnos a ellos y 

mantener la confianza que depositaron en 

Morena en 2018”, dijo en conferencia de 

prensa. 

 

 
Analiza Gobernador 

propuestas para solucionar 

conflicto por caseta de Fortín 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se 

reunirá este martes en Córdoba para analizar al 

menos dos propuestas de solución al conflicto 

que ocasiona a ciudadanos de Fortín la Plaza de 

Cobro No. 45 de Caminos y Puentes Federales 

(CAPUFE), ya sea mediante reubicación, 

ampliación o cancelación. 

 

En entrevista con medios locales, el mandatario 

señaló que cuenta con la gestión del senador 

Ernesto Pérez Astorga y empresarios, 

contemplando también el acompañamiento de 

autoridades de la Secretaría de Infraestructura, 

Comunicaciones y Transportes. 

 

 
Aumentan los secuestros a la 

salida de los antros, alertan  
El abogado Gerardo Carrasco, alertó por una 

nueva modalidad de secuestro que ha ido en 

aumento en el país, principalmente en la Ciudad 

de México. 

 

En entrevista para XEU Noticias, explicó que los 

delincuentes abordan a las víctimas a las 

afueras de bares y discotecas y se aprovechan 

que en ocasiones se encuentran en estado de 

ebriedad. 

 

"Los abordan afuera de bares o discotecas, lo 

que hacen es aprovechar que los jóvenes no en 

sus cinco sentidos de estos lugares, las altas 

horas de la noche y los engañan que son del 

servicio de didi o uber, se aprovechan para que 

la persona tontamente aborde la unidad, esta 

nueva modalidad nisiquiera es con violencia al 

principio", detalló. 

 

 

 

 

https://politico.mx/nuevo-desencuentro-monreal-amlo-pide-no-enfrentarse-con-la-iglesia
https://golpepolitico.com/2022/07/05/analiza-gobernador-propuestas-para-solucionar-conflicto-por-caseta-de-fortin/
https://xeu.mx/boca-del-rio/1222997/aumentan-los-secuestros-a-la-salida-de-los-antros-alertan
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5. TEMA COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
EL IMSS ADVIERTE.- El Instituto 

Mexicano del seguro social advierte que hay que 
estar preparados para una quinta ola de 
contagios del COVID luego de las fiestas del 
carnaval, principalmente para las clínicas del 
puerto de Veracruz que albergaran a todos los 
municipios cercanos, cuyos ciudadanos se 
hubiesen contagiados… En redes sociales 
publicaron una fotografía de la gran fila de 
pacientes que ya estaban formados en el IMSS 
para atención por causas del Covid, fotografía 
con la leyenda “estos son los enfermos del 
festival de velas, faltan los del carnaval”… y de 
ahí bueno, la serie de comentarios por la jiribilla 
de los que anduvieron por ahí, pero lo bailado ya 
nadie se los quita… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
LENGUA MUTILADA 
¿Cuántos veracruzanos murieron asfixiados 
dentro del contenedor de un tractocamión 
abandonado en San Antonio, Texas? Cuatro 
identificados hasta el momento -Julio Marcial 
Espinosa, Misael Olivares Monteverde, Jair 
Valencia Olivares y Giovani Valencia Olivares, el 
primero es originario de Santiago Sochiapa y los 
otros tres de Naolinco -, pero se habla que la cifra 
se elevarían hasta diez pues hay indicios de que 

otros fallecidos cuya identificación está 
pendiente serían coterráneos. 

 
Así, de los 53 migrantes fallecidos, la mitad -27- 
son mexicanos y una decena serían 
veracruzanos. Esta tragedia revela, o más bien 
recalca, muchas cosas. Más allá del asunto 
criminal con las redes de traficantes de personas 
y la corrupción de las autoridades que permiten 
este negocio, la lectura de gran amplitud 
conduce a flagelos más antiguos: los 
veracruzanos se siguen yendo porque acá no 
encuentran más que salario miserables, en el 
mejor de los casos, y desempleo en la 
generalización. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-454/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-329/
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SECRETO 

Reforma electoral pretende 

desmantelar al INE: consejero 

ta del mandatario federal pretende 
retirar la administración y actualiza-
ción del padrón electoral al INE; sin 
embargo, no se especifica quién estaría 
a cargo. 

"No se dice a manos de quién pasa-
ría, pero sí se puede pensar, no se nece-
sita ser muy perspicaz para pensar que 
se desea pasar al Gobierno federal la 
administración del padrón electoral", 
enfatizó Ruiz Saldaña. 

El consejo del INE recordó que cuando 
el padrón electoral era administrado por 
el gobierno federal se detectaron diversas 
anomalías, como votos por parte de per-
sonas fallecidas. 

Mencionó que las diputadas y dipu-
tados federales realizarán un parlamen-
to abierto donde se espera que haya un 
debate para analizar la modificación a 18 
artículos constitucionales, como parte de 
la propuesta de AMLO. 

►ST1LLA 

La reforma electoral 
presentada por el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador el pasado 
28 de abril es "regresiva" 
y afecta al avance demo-
crático del país porque 
pretende "desmante-
lar" al Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

Así lo consideró el con-
sejero del INE, Roberto 
Ruiz Saldaña, quien aña-
dió 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 tempora-
les, contratando a per-
sonal temporal y si algo 
le beneficia a un país 
es que las instituciones 
tengan servicios civiles 
de carrera", expresó. 

Añadió que las ins-
tituciones deben ser 
independientes de los 
colores partidistas y los 
gobernantes para garan-
tizar los procesos demo-
cráticos. 

Además, la propues- 

1 



En Campeche, catean 
casa de 'plinto' Moreno 
Pesan sobre 
el líder del PRI 
acusaciones por 
enriquecimiento 
ilícito 
El=1111111111111.111 
AGENCIAS 

La casa de Alejandro 
Moreno Cárdenas, exgo-
bernador de Campeche 
y actual líder nacional 
del PRI, es cateada por 
elementos de la Fiscalía 
de Campeche. 

La casa ubicada en la 
privada Lomas del Cas-
tillo, en la zona exclusiva 
de Campeche, fue inspec-
cionada por Renato Sales 
Heredia, fiscal de Cam-
peche, quien aseguró que 
el operativo se debe a la 
complementacion de una 
orden de cateo expedida 
por una orden judicial en 
relación de una carpeta 

de investigación por en-
riquecimiento ilícito de 
Alejandro Moreno Cár-
denas. 

"Se debe a la comple-
mentacion de una orden 
de cateo expedida por 
una orden judicial en 
relación de una carpeta 
de investigación por en-
riquecimiento ilícito de 
Alejandro Moreno Cár-
denas, es lo único que les 
puedo decir", comentó. 

Cuestionado sobre 
si encontraron algo en 
el inmueble cateado, 
el fiscal señaló: "se los 
vamos a comentar más 
adelante". 

El pasado 14 de junio 
Un primer operativo que 
fue de inspección se rea-
lizó el pasado 14 de junio. 
En menos de un mes, ele-
mentos ministeriales ya 
ingresarony catearon una 
de las casas que Alito tieukk 
en el estado de Cample). 
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II PARA SER CONGRESISTAS NACIONALES 

Convoca Morena 
Ana De ia 1:2 

riErTRInwrzn 
El partido Movimiento de 
Regeneración Nacional anun-
ció que está listo para la re-
cepción de formatos de aque-
llos interesados en ser repre-
sentativos de esa fracción po-
lítica como congresistas na-
cionales, que es la que actual-
mente gobierna el país y es-
tado, así como gran parte de 
los municipios. 

La votación será el 30 de 
julio y para ello, tanto la mi-
litancia como los que serán 
postulados en la contienda 
interna, deben confirmar 
su registro en el padrón co-
rrespondiente de ese par-
tido, aseveró Esteban Ra-
mírez Zepeta, delegado es-
tatal en funciones de pre-
sidente de Morena. 

A través de un video en 
sus redes sociales, explicó 
los pasos a seguir para par-
ticiparen las Asambleas Dis-
tritales rumbo al III Con-
greso Nacional Ordinario 
para la Unidad y la Movili-
zación. Detalló el llenado del 
formato de afiliación o rati-
ficación de afiliación, auto-
rizado por el Comité Ejecu-
tivo Nacional de Morena. 

"Como saben ya subie-
ron a la plataforma el for-
mato de solicitud de afilia-
ción y solicitud de ratifica-
ción de nuestro movimien-
to, en la página de morena. 
org  donde se les comenta 
los pasos para estar en or-
den y cumplir con el pro-
ceso que tenemos interna-
mente", expresó. 

Indicó que para quienes 
se vayan a postular como 

• Congresista Nacional, es ne-
cesario tener a la mano los 
siguientes documentos: Cre-
dencial para votar vigente 
(para menores de edad de 15 
a 17 años anexar CURP); cual-
quier documento que acre-
dite o pruebe su militancia 

dentro del movimiento de la 
Cuarta Transformación. 

También requieren evi-
dencias fotográficas y do-
cumentales de su compro-
miso con la Cuarta Trans-
formación; Fotografía ta-
maño infantil impresa pa-
ra pegarla en el formato (mi-
co de solicitud de registro. 

Una vez llenado dicho 
formato, presiona el botón 
"Descargar" para imprimir-
lo, firmarlo, pegar su foto-
grafia infantil y tomarle una 
foto legible o digitalizarlo. 
Por último, deben anexar 
sus archivos digitalizados 
en el apartado de "Carga de 
documentos"; guardar y fi-
nalizar el registro. 



Fernando Vázquez 
Rigada 
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2024, HOY 
¿Es posible ganarle a Morena  
en el 2024? 

S
í, es posible. No es sencillo, pero 
es posible. ¿Es probable? Hoy, 
no. Enfrentaremos una maqui-
naria electoral colosal, con un 
enorme despliegue territorial 
—controla 22 estados y podría 

aumentar hasta 24. Tiene un líder carismá-
tico y, peor, es una maquinaria que no reco-
noce límites legales: ni en su actuar, ni en 
sus sociedades. 

¿Y entonces? 
Hay factores que podrían mover la elec-

ción en favor de las oposiciones. 
Primero: hay tres tendencias que modi-

ficaran los escenarios: una economía cada 
vez más débil que llevará el hambre, des-
empleo y desespero a miles de hogares. B) 
Una violencia sin control. C) Una relación 
que se deteriora por minuto con Estados 
Unidos. Segundo: Morena no tiene buenos 
candidatos. Los suspirantes no sólo carecen 
de carisma, sino de resultados. No tienen en 
su estado de cuenta buenos resultados. El 
carisma no se compra en botica y los resul-
tados no se inventan. Los pecados, en elec-
ciones, suelen nublar las virtudes. 

Tercero: Morena es una familia disfun-
cional. Como tal, se van a desgreñar cuando 
el Gran Destapador decida lo que quiera. 
Cuarto: 2024 será una elección muy gran-
de. Más de 10 mil cargos. Pa' abrir boca: se 
renueva la presidencia, 628 escaños y cu-
rules, 27 congresos locales y más de 1,600 
ayuntamientos o similares (recuerden que 
en cada uno se eligen síndicos y regidores) 

No paso por alto algo clave. Por eso lo 
pongo aparte: se disputan 9 gubematuras. 

Quinto. De las 9, 6 son de los 8 padrones 
más grandes del país. Sólo no se renovarán 
el Estado de México (padrón 1) y Nuevo 
León (7). En conjunto, esos 6 estados son 
casi 40% de la lista nominal. 

De esos 6 grandes padrones, sólo 2 no 
son gobernados por Morena: Jalisco y 
Guanajuato. Y aquí viene otra novedad: 
Morena no ha sido puesto a prueba en es-
tados donde gobierna. La única excepción 
es Baja California. Todas las elecciones 
estatales que ha ganado estaban goberna-
das por oposiciones. Habrá que ver si la 
gente castiga o premia, por ejemplo, a 
Cuauhtémoc Blanco. 

Pues ahí está. ¿Y? 
El problema no son las tendencias pro-

fundas ni las condiciones locales, ni lo que 
Morena haga o deje de hacer. El problema 
es ¿qué vamos a hacer nosotros para ga-
nar? Mi premisa central: si la sociedad civil 
no se moviliza desde hoy, las tendencias y 
condiciones favorables no serán suficien-
tes. La elección intermedia, clave para el 
país, vio una participación de 52%. Sólo 5% 
más que el promedio histórico en interme-
dias. ¿Qué significa? Que 44 millones de 

personas se quedaron en casita. En las elec-
ciones de junio de este año, en Oaxaca votó 
el 38% y en Quintana Roo el 41%. Salvo en 
Tamaulipas, en ningún estado se rebasó el 
50%. ¿Es neta? La solución del futuro del 
país no está en los partidos: está en la socie -
dad. Los independientes definimos los re-
sultados. Más participación, menos mani-
pulación.Pero tenemos una sociedad indi-
fer ente que no se involucra en resolver la 
vida que los gobiernos nos están destru-
yendo. La alianza partidaria es condición 
necesaria, no suficiente para ser competiti-
vos. ¿Por qué? Porque el PRI y el PAN están 
viviendo una crisis profunda que no quie-
ren, no pueden o no saben cómo resolver. 
El PRD es un cadáver andante. MC quiere 
venderse como la salvación nacional cuan-
do obtuvo (excluyendo Quintana Roo) 
5.9% de atracción de voto en las elecciones 
pasadas, por no hablar del desastre que ha 
sido Samuel García. 

No veo cómo una alianza de cascarones  
puede funcionar. Hay que arreglar a los 
partidos primero. La suma de votos duros 
acumulados de las oposiciones llega a 19°/ 
de la lista nominal. Juntos. No rebasan a 
Morena. 

¿Tons? 
A la alianza le falta contenido y cone-

xiones con la sociedad. Es una mesa con 
tres patas. La cuarta es postular perfiles 
ciudadanos y enriquecer sus ideologías con 
nuestras ideas. Y esas ideas reflejarán, sólo 
entonces, el mosaico geográfico y de interés 
de las regiones. Pero eso no lo harán por sí 
mismos. Está claro. Tenemos que forzarlos 
y eso implica que debemos agruparnos. or- 



Lo que más conviene 
a la humanidad 

es aprender a existir 
>CAP.  RAFAEL GARCÍA ANAYA 

Convivir y sobrevivir debe de ser nuestra 
meta aunque sea existiendo como perros y 
gatos, es decir, grupo contra grupo, partido 
contra partido, pueblo contra pueblo y país 
contra país, siempre buscando motivos y 
razones por que pelear, al extremo que, si un 
hombre viviera solo en el mundo, buscaría 
un espejo donde reflejarse y pelearse solo. 

Deberás es difícil entender que sea tan 
problemático vivir en paz, aprender a con-
vivir en armonía, equidad y justicia entre 
los seres humanos, Dios es amor y nos hizo 
a su imagen y semejanza, lo cual no hemos 
aprendido los seres humanos, en su existen-
cia de millones de años es a vivir en paz, a 
convivir en esfuerzo conjunto para lograr 
entendernos y no destruirnos unos a otros. 

Aun no conocemos bien el planeta donde 
vivimos, los recursos y bienes de que dispo-
nemos para vivir mejor y ser felices, pero in-
congruentes en contra de nosotros mismos, 
ya estamos intentando acabar con ellos, en 
forma implacable estamos contaminando 
los mares, quemando nuestros bosques, 
intoxicando el aire que respiramos, además 
desde el inicio de la humanidad inventando 
motivos como el dinero y el poder, para crear 
guerras cada vez más destructivas y con po- 

sibilidad de déstruir a la humanidad entera. 
Pero eso sí, ya estamos aplicando máximos 

recursos, esfuerzos y tecnología, cada quien 
por su lado intentando ser primero que otros 
en lograr las metas espaciales de descubrir 
un nuevo planeta, con la intención de ser el 
más eficaz y poderoso, estamos buscando 
en el universo otro planeta en donde vivir, 
cuando era más fácil aprender a conservar 
en el que vivimos ahora, preservarlo del daño 
que nosotros mismos le estarnos causando, 
propiciando el desequilibrio de la naturaleza 
y nuestro medio ambiente. 

Tragedias naturales suceden día con 
día, con el calentamiento global, el cambio 
climático, descongelamiento de glaciares y 
aumentos consecuentes del nivel del mar, 
contaminando nuestros mares y quemando 
bosques que son origen y subsistencia de nues-
tra vida, pero además provocarnos guerras 
que exterminan millones de seres humanos, 
sin importar los costos que bien servirían para 
alimentar a la humanidad entera y lograr 
equilibrio, equidad y justicia, que asegure 
una convivencia en armonía y haga posible 
la supervivencia en nuestro planeta. 

"Aún estamos a tiempo, aprendamos a 
existir". 

ci  
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Las 40 horas de grabaciones 

A juzgar por cómo se escuchan los audios donde habla con soez 
desparpajo, al dirigente nacional del PRI le intervinieron el teléfono y 
le pusieron un micrófono en su oficina. 
En el gobierno dicen que tienen 40 horas de conversaciones de 
Alejandro ❑Alito ❑ Moreno Cárdenas y como bien planeada tortura, 
las están soltando por goteo: cada martes, la gobernadora morenista 
de Campeche, Layda Sansores, revela un fragmento que muestra al 
líder tricolor confesar un delito diferente. 
Las grabaciones son del Alito que todo mundo conoce: el que habla 
con la brutal franqueza del que se sabe eficaz y se siente impune. Lo 
primero es su gran activo, lo segundo su gran pasivo. 
Cuando hace un par de años se armaron las primeras mesas para 
concretar la alianza opositora, varios de los asistentes coincidieron en 
que el pragmatismo atroz del líder priista lo posicionaba como el mejor 
operador electoral pero también como el mayor peligro. Hablaba sin 
recato de millones de pesos, de cómo obtenerlos y cómo esconderlos; 
de cómo repartir las candidaturas, cómo conquistar y cómo presionar, 
qué puertas tocar y qué brazos torcer, a quién doblar y qué carambolas 
provocar; hablando sin dejar de escribir, siempre haciendo números: 
número de votos, número de escaños, fechas, diagramas. Es la política 
salvaje que se escucha en las grabaciones que ha revelado Morena. 
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Por goteo -con la ilegalidad que representa intervenir las conversaciones 
privadas- lo han ido mermando, convirtiéndolo en una suerte de 
El pato cojo El que no se da cuenta dónde está metido: esta semana 
Alejandro Moreno propuso dotar de armas a todos los mexicanos para 
defenderse de los altos niveles de violencia. Nadie se tomó en serio su 
propuesta: quedó claro que era una patada de ahogado, un intento de 
poner cara de que no pasa nada cuando pasa mucho. 
Aunque en franco descenso, Alejandro Moreno no está en bancarrota 
política. Primero, es evidente que en la alianza opositora le están 
pagando el favor de su aportación en la operación política: lejos de 
deslindarse y condenarlo, lo han aguantado y apuntalado. Y segundo 
tiene el control total de los órganos del partido y de su bancada en 
la Cámara de Diputados. Sus rivales aceptan que no van a lograr que 
renuncie. Que es una batalla perdida. Que sólo les queda seguirle 
subiendo el costo para ver si se rinde y negocia una salida decorosa 
Alito no ha dado una sola señal de rendición. 
En medio de esta disputa está el factor-gobierno: el dirigente priista 
puede volver a aliarse con AMLO a cambio de impunidad y embajada 
como otras connotadas figuras de su partido; puede terminar de 
romper y enfrentar el embate a riesgo de que sea su puntilla; quizá al 
gobierno le convenga que se mantenga un líder débil en el PRI. Cómo 
saberlo. Son cálculos de política fina cuyos alcances suelen conocer 
sólo los protagonistas. 

SACIAMORBOS 
¿Será que en una de las reuniones alardeó con que tenía grabado a] 
secretario de Gobernación? Eso puede ser un punto de quiebre. En un 
sentido o en otro. 
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Suspensión evita 
que la FGR dé al. 
NE documentos 
sobre Odebrecht 
EDUARDO MURILLO 

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) concedió a la Fisca-
lía General de la República (FGR) 
una suspensión que le evitará en-
tregar al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) copia de la carpeta de 
investigación que inició por el caso 
Odebrecht. 

La FGR rechazó entregar el do-
cumento, argumentado que se trata 
de un caso aún abierto y violaría el 
debido proceso al dar acceso a par-
tes no involucradas. 

Inconforme, el INE acudió al Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, que le ordenó 
entregar la carpeta, ante lo cual la 
FGR acudió a la SCJN, con la con-
troversia constitucional 21/2022. 

La ministra Yasmín Esquivel 
Mossa admitió a trámite este juicio 
constitucional y concedió a la fisca-
lía la suspensión provisional con ba-
se en el artículo 21 de la Carta Mag-
na. "La FGR cuenta con la facultad 
de reservar información que pueda 
poner en riesgo la seguridad de las 
personas que intervienen en un 
procedimiento o las investigaciones 
del Ministerio Público, así como la 
secrecía de la investigación", señaló. 



EN CAMPECHE 
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* Alejandro Moreno "Alito" es investigado por los delitos de lavado 
de dinero y evasión fiscal por la Fiscalía de Layda Sansores 

 

CIUDAD DE MÉXI-
CO.- Integrantes de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) catearon una vivienda 
del dirigente nacional del 
PRI, Alejandro Moreno 
Cárdenas,"Alito", 	en 
Campeche, 	Campeche, 
como parte de la indagatoria 
por los delitos de lavado de 
dinero y evasión fiscal, con-
firmaron fuentes oficiales. 

El cateo inició desde las 
5:00 horas de este lunes en 
una de las residencias que el 
priista tiene en el 
Fraccionamiento Lomas del 
Castillo, cerca de la zona 
costera de la capital estatal. 

Los elementos ministeri-
ales, con armas largas y 
chalecos antibalas, tumbaron 
la puerta principal con un ari-
ete e ingresaron al domicilio. 

Página 6 

En el exclusivo Fraccionamiento Lomas del Castillo, ubicado a cinco minutos del 
Malecón de Campeche capital, a Moreno Cárdenas lo señalan en la indagatoria de tener 
la mayoría de sus propiedades, entre lotes, terrenos urbanos, predios y una casa. 
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"Testigos, testigos", mencionaron algunos antes del ingreso. 
El operativo fue inspeccionado por el titular de la FGE, 

Renato Sales. 
A dos semanas de la inspección de FGE 
Apenas el pasado 14 de junio, esta misma institución realizó 

una inspección ministerial afuera de varias propiedades del líder 
tricolor como parte de la carpeta de investigación CI-2-2022-31- 
42. 

En esta indagatoria, también se le señala por: 
-Peculado 
-Abuso de autoridad 
-Uso indebido de atribuciones y facultades 
Ese día, los agentes estacionaron una decena de camionetas 

en la Calle Privada del Castillo, en el exclusivo Fraccionamiento 
Lomas del Castillo, donde el también ex Gobernador construyó 
su residencia en una extensión de 7 mil metros cuadrados. 

Grupo Reforma confirmó que en la investigación respectiva 
se solicitó la inspección de 25 inmuebles, lotes y predios, 
algunos a su nombre y otros a nombre de sus familiares. 

¿De dónde proviene la acusación? 
Alejandro Moreno es señalado de adquirir entre 2012 y 2015, 

cuando fue diputado federal, al menos 13 tenenós en Lomas del 
Castillo, sin declararlos a su nombre y bajo presuntas in -egulari-
dades. 

Desde la actual Administración estatal de la morenista Layda 
Sansores, y con Renato Sales como Fiscal, se inició una indaga-
toria por estos señalamientos en Campeche. 

Las casas, lotes y terrenos de 'Aliso' en Campeche 
Alejandro Moreno, "Aliso", a quien este lunes la Fiscalía de 

Campeche le ejecutó una orden cateo en una de sus propiedades, 
es señalado en una investigación ministerial de tener más casas, 
terrenos y lotes en lujosas zonas de Campeche capital. 

Aquí te mostramos algunas de las 25 propiedades que la 
Fiscalía aseguró desde junio pasado que están a nombre del líder 
nacional del PRI o de sus familiares. 

Las propiedades se asegura están ubicadas en la Calle 
Privada del Castillo, por lo menos en los números 70, 68, 64, 66, 
110, 72, 50, 52 y 57. 

Al ser una zona privada no existen fotogafias satelitales, sólo 
el mapa ubicado cercano al C5 de la entidad, así como a la zona 
de playas. 

Sin embargo, la fachada de uno de sus bienes fue revelada 
por elementos ministeriales que este martes pasado le tomaron 
fotografias como parte de la investigación.Otro predio, llamado 
"Entre Hermanos", lo ubican autoridades locales en la Avenida 
Escénica, entre un negocio conocido como El Faro y el Parque 
Ecológico de la capital estatal.(; 

El Fiscal General de la entidad, Renato Sales Heredia, ase-
guró el pasado 14 de junio que el operativo fue sólo para delim-
itar las propiedades del ex Gobernador Moreno Cárdenas. 

"Vamos a fijar fotográficamente, vamos a ubicar cuáles están 
a nombre de este señor y cuáles están a nombre de otras per-
sonas" 
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Sergio 
Cadena 

' lleva al PRD 
al ocaso 

 

Considera que aún está ha tiempo 
de resurgir para quedar de nueva 
cuenta en una opción para el 2024; sin 
embargo, dicho objetivo no se podrá 
lograr mientras no se elimine el divi-
sionismo que hay desde la dirigencia 
estatal .y causada por una familia en la 
región, ya que este problema interno 
solo ha originado que el instituto ya 
no esté dentro de las primeras tres 
fuerzas políticas en el municipio. 

Por último, la delegada del Sol Az-
teca, indicó que aún con el abandono 
a la militancia del dirigente estatal Ser-
gio Cadena, los simpatizantes siguen 
trabajando en beneficio del partido, 
y todo es con objetivo para que no 
decaiga más y pueda retomar su brillo 
antes del ocaso que han propiciados 
los anteriores dirigentes, sobre todo 
desde la llegada del ex dirigente del 
partido, Rogelio Franco Castaño. 

 

ÁLVARO GUERRERO 

Por la culpa del presidente del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) a 
nivel estatal, Sergio Cadena, el institu-
to político obtuvo malos resultados en 
la pasada contienda electoral, además 
que lo ha dirigido al ocaso, acusó 
Adriana Pérez Pérgola, delegada mu-
nicipal del PRD de la corriente Alterna-
tiva Democrática Nacional (ADN). 

Señaló que desde la llegada de 
Cadena Martínez a la dirigencia del 
partido, el perredismo martinense ha 
quedado olvidado por sus represen-
tantes, lo que ha causado que mencio-
nada fuerza política quede debilitado 
y no tenga representación legislativa 
como gubernamental en los munici-
pios. 

 

    

  

CONTACTANOS 
SI USTED TIENE DUDAS ;  QUEJAS O SUGERENCIAS 
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Habría 
• misantecos 

en tráiler 
de Texas 

Confirma Gobernador 
identidad de jóvenes 

de Naolinco, pero 
se investigan más 

El Gobernador de Veracruz, Cuit-
láhuac García Jiménez, confirmó 
cuatro decesos de igual número de 
jóvenes veracruzanos dentro de un 
tráiler abandonado en una carrete-
ra de San Antonio, Texas. 

Además existen indicios de dos 
paisanos más entre las víctimas 
mortales de la semana pasada, 
siendo dos personas oriundas de 
la zona de Misantla. 

Sin embargo, siguen a la es-
pera de la confirmación por par-
te de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE). 

"Sí hay cuatro confirmados y 
dos que se están indagando que 
provienen de Misantla, pero va-
mos a esperar a que la Secretaría 

de Relaciones Exteriores nos con-
firme", dijo. 

El fin de semana se confirmó 
que tres jóvenes de Naolinco fue-
ron identificados como parte de las 
víctimas de este hecho registrado 
el lunes de la semana pasada. 

Se trata de Yair, Geovanni y Mi-
sael, todos originarios de Naolinco, 
además de Julio, un joven origina-
rio de Santiago Sochiapa. 

"Se tienen cuatro casos confir-
mados, entre ellos los menores 
de edad que viajaron de Naolinco 
y uno más de Sochiapa", dijo el 
mandatario. 

Sobre el caso de las dos perso-
nas de Misantla, el mandatario 
pidió esperar a que se informe 
de manera oficial por parte de la 
SRE para conocer sus identida-
des. "Tenemos que ser responsa-
bles y tiene que ser confirmada la 
información", indicó. 
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